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Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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herman que es frontera deliperio r derque elrey hét

man ſupo la venida dlemperadoradereçoiſe lomejoz

quepudo yleuo cóligolosmasnobles bóbres deſu re

norio y fueile a reſcebir al emperador r áduuiero por

la cibdad el r los que con elyuan r el rey herman fizo

les dar codas las coſas que ouieron menefter . E otro

dia por lamañana el emperador y el rey Bermáfuero

feacaçarla dueña encáradera quedo ela cibdad ran

duuo por ella mirando por la mas fermora ģle parecie

fiepara la teneraparejada para la venida delempera

002: 7 vido eltar vna dózellamuymucho fermoſa r bi

en apueſta a vna ventana r ſaluola r lamora a ellar

rogolémuymucho que le pluguieffe de andar conella

yoelemostrarla coltumbie dela tierra y lamora ledi

ro que le plazia y fueró le ambos ados para el palacio

dopoſaua elemperador y anduuieron por elpalacio

mirandolas noblezas que enel eſtaua:y departieron

demuchas coſas fafta queand becio. C Everemos

gora eſtarala dueña encáradera y alamoza enelpala

cio del emperador y tornemos alemperadoz yalrey

herman como enla tarde vinieron de ſu caça : y las ca

blas fueron luegopueſtas el Emperador y los otros

lus vaſallos y caualleros y ricos hombres affenraró

fe a comer:yel theybermăfiruiomuy bien alEmpera

dory todos ſus caualleros dequanco ouierámeneſter

enelto la dueña encantaderatray a fumaña con la dos

zella moza como folgare conel emperado2faſta que la

dózellamoza fe lo oroigo y pretio Qle plazia dedoz

mir cõeléperados ydeſque elemperador quo cenado

las camasfueró aparejadas r fueffe a dormir la dons

Jella con efemperador y quedo en cincadlemperador

otro dia por lamañana el Rey kerman vino avere!

enperador:y rogolemucho que le pluguieffe de fol



garen ſu tierra algunos diasrel emperador diro âno

lo podia hager pozquanto hauia de fazer algunas co

Tas en ſu tierrarencomédolemucho ala dueña écáca

derá r el rey.diro que le plazia dela Hauer encoméda

Qardele fazermucha honrramiérra en ſu cierra elto

uiefferoeſpuerquela embiaria en pazi deſpediofeel

emperador dela donzellamoza rencomendola adios

a füeffepara ſu cierra :r quedo ſe la mora encáradera

conla donzella moramuy recretamente r acabo de ſu

riêpo pariola dózellamoza vria hijarpuſierolenobre

viracia.fueſela dueña encáradera alimperio:r leuo

la configo ala niña varacla hija del emperador r dere

mos agora eſtar ala dueña encáradera có la niña vara

cla de como ouo elEmperadorvna hija enla empera

triz ñ ouo pornombremelioz:cóplidos los tres años

la mas limpiarlamas ſabia de todas lasmugeres ol

mundo:granto le enſeñaua la dueña fabia quemas ſa

bialaniña quando cumplio los ocho años queſabia

fazer decender vna nuue r Tabia andar en cimaquan

do ella queriarcomplidos los diez años figo elempe

rador ances que finarſe corres 7 ayuncaronfelos fiere

TReyes delu imperio r.duques eprincipes e caualle

rosa ricos hombres omando a todos queleberaffen

lamano a ſu fijamelio2r que la ouiefien porempera :

rriz zpozſeñora:7 que ledieſlenmarido i dero portu

cores alrey corfol t al rey clauſa porque eran podes

rofos rlosmashonrradospelos here theyes. É eſto

uieron aſſi vn año queno ſabian quefazer deſpuerque

ſu ſeñor el emperadorerafinado: r la emperatriz fu ſe

ñora ſabiamuchas artes que ninguno no lepodia fa ,

gertraycion q ella noloropieſſe . E alçaron ſe los dos

reyes que la no querian obedeſcer:puro re en vnanu ,

ue rfueffeparaſu cierra delvno r fizo les pareſcerca
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Eempe

rador era to

Auia gru
Emperadorm lögmpesió de

Gulbenesople,

lo qual amia pormomban juliana, jelte no podia en

dinguna fuerte auces hijos de te

por sieves jomadas de la pruento Lefante unas

mora á al dicho Emperador, la qual vraua muchas

manevar deencantamientos,y
dicho al Emerrado

ri'le prometia de no divcubrinla,
descubrinla, queella

Con lee sienciais Farias de manera e besidris

hijo ;o hija de la ventra tu muzey,quin ded:

ia spor ver vienciós quiseran

lo que mar derreauas

Y luego nido ello el Emperador frino taria

alegria

de la
meua le

sucesho la mora en :

que la perometió todolo que puse

de
segurto

putto quee jpiéders: Entonces like a

mora que de partiaren para calciulis

del Rej Herman Jon devra afton

tora. Se Llerporis,jadiama vina kwa

de Mona moaldonulta la quali
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dove sta terte.dél Hej Hermar , kaziendell
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tas genres a caualleros y peones que penſofer deftru

yoo y ella caualgoei un pal afren 7 fuellepara el rey

ielrey quando la vidofueſeluego para ella r demá

do le poz merced que no fueſſe deſtruyooni ſu tierra

robava: jurodeno ſer contra ella nicontra ſu māta

miéro- oderole en paz Deguiraĝnofigo alvnomas

alorrorey grele hauia alçado. E elrey cozfol r elrey

clauſa ſus curores fazlá remarauilladorquehauia ſer

do dela emperatriz lu reſoza: y acabo de vnmes rema

neſcio en ſu cibogo:delcaftitto de cabeça doyredonde

eſtaua elrey.coſol y elrey claura rila dueña fabia . E

los reyes quando ſupieron que era venida fueron la a

ver con muygrandeplagerydemandaró le que de do

de bueno venia.y donde hauia eſtado aquellordias .

ella les diro que hauia yoo a aquellos reyes que ſe

lehauian alçado y concoles comohauia fecho con el

los:yellos quieron muygrand plazerpues que ella ſe

bauia auenturado a poner recaudo en ſu cierra : y los

reyes ſe deſpedieron della y fueróſea poner recaudo

en ſus tierras y direron . Dues que ella eramugerpa

ra guardar ſu tierra quele adereçaffen ſumarido qual

le pertenecieffe.Eneſto fizieron llamar corres: y ayű

taron ſetodos los otros cinco reyes y rodos los dus

ques y condes y ricos hombres de ſu imperio :y reyen

do ellos juntos acordaron y direron que bien feria .

das entre ellos houomuygrand diſcordia ſobre el

loy acordaron en elto.Que el rey claufa y elrey couſck

quellegaffen alaemperatriz y le direſen g vieffe ella

con quien queria carar :porque deſpues ſino fueſe tal

comoa ella perceneſcia queno culpaffen alos del ima

perio y para eſto quele dauandeplazo dosañosyfie

eſtetiépo ellanolo romare queellos ſe lodarian qual

nueffe perteneſciéte a ella.Edioles gracias por aque

a üj



Ila honrra quele fazian.

Lomo la emperatriz embio meſaje

ros portodas partidasol'müdoağlebuſca
nteetmas

gentil dózelõenelmundo ouiefie para ſe caſar conel.

1L lamandomego ercredir cartasr

embiolas portodo elműdor embio

cada carta con ſu menſajero por tos

das las tierras quemiraffen elmas

fermoſo r demejor cuerpo r demes

Al jores coſtübzes genelmüdo ouieffe

Ya vn queno rouieffera
nto como ella tenia r que pa

ra vn ciệpo cierro vinieſſen al caſtillo de cabeça doyre

Y todos vinieron en un dia cierto como les mando la

emperatri
z:y luego començo a dezir elmenſajer

o que

fue embiado al imperio de Alemaña: rdeſpues dirie

ron todos los otros 1 senfajer
os de los ſeñores que

les auian embiador contaron muchas noblezas de

principes o condes rouques r otros caualleros que

poz'elmundoauian viſto todos fablaron delas gentis

lezas que auian viſto r los menſajer
os defrancia no

quifieron fablar faſta la poftre r ellos dirieron . De

quantos eſtos ſeñoza -vos dizen rodo es nadaapos de

lo que nos orros traemos quefallamos en frácia avn

kuinodelrey de francia que es donzel.Enopodzes

mos contarcanras noblezas como enelay:n es fidals

gor vienedelos godos o eles varon que noha doze

años : 1 el cuerpo regund que de veynte años largo

a fermoror francorcaualgad
o2. E grand fuerça

ſobre quantoshombres ay enelmundo : enelno

reyna perarninmalencon
ia fino plazer. E alegriat

mandomuybien darde comer alosmenſajer
os apre

gūro les que fazia o dode eſtaua rellos dirierő .Lier

toreñozanohamas depn caſtillo quehapornombre
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peratrizque havia encantado todas las animalias el

conde fueramuerco dellasmas elandando alli fubio

encimade vnafierra poz ver fi peria algữopoblado o

fi vería cádela . E eloyo yn roydo deagua o penſo Q

era rio geftaria alli algűdlugardepuebladegére ozil

la del ríor fueſe praalla.Eğreyriaelrio ayufo fafta

groparecon algun lugar de lucyo el rey de franciar

fuere por la coſta delamarr fallo pnanauemuygran

dermuy fermoſar no vido endeanadie: 1 començo

adezira eldela naue r ningűolereſpódio nipodia re

{ponder le que aĝlla era la naue que la emperatriz ha

via traydor derado encantada r ella muy bien veya

aeltderque el conde vido que no lereſpondía nadie

començo penſar que ſeria dela genre de aquella naue

a diropues la compuerra eta echada deſde la naue

falta la tierra que las genres ſerian entradas almon

te r quelas animaliaslos hauian comido entőces ſu

bio por la compuerta faſta la naue r metio ſu cauallo

deniroporla riendapozralguiſa yua elcauallo ano

repodia rener delos piesnthauia gana dere eſparar

nelconde arrendo ſu cauallo ränduuo por la nauer

no pido anadiecon quien fablaſſerderque eſto vido

elconde fubio la compuerta porquelas animalias no

lo comieffen yaſentoſe encimadeun aſentamientot

dormiore:r deſpues que fue dormido la emperatriz

mandoalos marineros que alçaſfen la vela muy que

do r guiaſen la naue derechaal caftillo o cabeça doy

reella fue adereçarlas coſas que eran neceſſarias pa

ra quando el condellegarela emperatrizpartida ſus

marineros alçaron la velamuy queda.Eelconde an

duuo affiroda la noche quenunca a nadifentio .nqn

do fueotro dia por lamañanadaualeelſol enl roſtro

grecordomuydeſpauorido. E començo a fanriguar



fe rentriſtecio:porqueno vido otra coſa fino cielo

agua.rnoveya quien hauia alçado la vela ni quié go

uernara lanauebuſcando algunas perſonas i no vis

doaningữo raluo a ſu cauallo que roya las tablas có

grandehambre.E eftóces começodellozar r diro di

os ſea aquel que ponga cobro a tira cu amordeman

daua adios @le fizieſſe merced r quelemoſtraffeaco

fa podia feraquella fi yua encárado: o fi yua en poder

de algunos pecados.rel andando affi tres nochest

tres días queno comio nin bevio el nin ſu cauallo :rel

cauallo no fazia : f noroerlas tablas con la grande

hambre: r boluiore de cara del:con cuyta que delha.

yia rroſpiraua:porqueno tenia paja nin ceuada pas

ra fu cauallo : 4 afi andando el conde alco ſus ojos

arribaydezia ſeñosſieſtouieffe étierra buſcaria por

do yra tierra demityoelreyde fräcia .2asno veo

cierra faluo cielo r agua r fazia tan grande cuyra que

no fiento hombre que delnoredoliere.Mcabodeterce

ropia começoel dia muyfermofor vido ou caſtillo ģ

blangaua comovna palomaca la empatriz lo hauia fe

cho onueno poco hauia porque alli õria tomar ſu ma

rido enelcaſtillo de cabeça doyre pozõeſtaua en una

ynamuy fermofar podían venir de todas partes del

mundo a el:r deſque el conde vido el caſtillo que blan .

queaua finco los ynojos: rrogo a dior quelo leuafle a

aquelcaſtillo queaquellos tres diasnohavia viſto co

fa con que ſeconoztare fino con los paſos de correr

con otros pañosmuy famorostotras grandes noble

zas que enla naueeftauá que eran de020 r de reda în

do fue eldia a ora derercia la naye fue aran derecha a

llego alpuerto decabeça doyre.r quando alliNegola

cõpuerta fue luegoechada a tierra :relcomoſu caug.

llor falio luego a tierra: 7 caualgo enelcauallo 700



los tres dias no havia comido relbaro las riedas

podia andarpozänto yuamuerroðfambreģen aquel

la cabeçar começo detirar pnadas pando ſea comer

pozquáro elcondenopodía fazer nada:dádole colas

eſpuelas eftóces yido elcondeGlofazia con razorde

cendio delmuyapzieſſa:rõndolo deſenfreno eſtádo

aſicerca de ſu cauallo :miro a vn cabona otron no vi

do a nadie nihombrenimuger ningunanicauallo ni

gſnosniganadosnioyo cárar gallosnitañer campas

na s r começode fantiguarrer eftregarlos ojos 7 fa .

ziendo femarauillado en ver aqlla cibdadrá fermofa

roezia ſantamaria valmefi duermoo enſueño pozğ

veoafieftacierra ſola ſin ninguna coſa poró quãdo el

Bóbreduermeenſueña ditas coſascales.mas yo creo

ca noduermo qmicauallo cabemilo tengo ymirode :

cara la ciboad: r vido vn palacio alto enel qualvido

eltar una chimenea:dela qual vido ſalir fumo: E diro

alli:pues quefumofale cadela haura: que alguna per

Tonaeftara ay quela aura fecho.

qizomo entro ecode enel caſtillo de

cabeça doyrer como allífue feruido de comerbeuert

camafin ver perſonadelmundo.

Deroel cauallo paſcer y fuerepala

cibdad r encro détro por la puertar

no vido anadienelcode llegore a ers

calérar r 110 vido có gen fablar del

Greouo eſcalerado allegore ala mes

ſa õla empatrizhauia fecho ponera

fiouieffevolūcado comer q comieſſe: 7 romoyn pant

oliolor fätiguofeperando qera coraghauia fecholof

pecados poveya cofa rá fermoſarno veya a nadie có

ģen fablalie comoolio elpá ġro comerdlmalnooraua

palcolos ojoſarribaalalçarrvido ſalir kumo dyna



cara yoiro.Zilla mifemas quiero yo yralalcaçar por

quefimozirouíeffe mas quiero morir en alcoqenba

co:relno veya a ninguna perſona para que le pregun

raffe de aquella tierra :mas veya las caſas r las puer

cas delalcaçar centro dentro.Elas puertas eran fer

moraslasmas delmundo r ſubio encima de la cerca

delalcaçarpormirarel campo e por ver ſi veria elfu

caballo donde lo auia derado r començo de fofpirart

diro. puesperdido es elmycauallo dios ſea aquel

ponga cobro enelſeñozr fuellepor el palacio adeláre

devno enotrofaſta que llego a vna fala muy fermoſat

fallo endevn eſcaño queeramuy gráde:r eſte eſcaño

era de placa: r era eſmaltado demuy grandes fermos

ſuras y elno veya a ninguno poi alli con quien fabla

fTe : n fuefle aſentarenel eſcaño r tenia un craueftaño .

que era de ozomuygrande r muy preciador Vidobu

eng candela reſcalenroſſe que auia muy grande frio

rdeſpues que eſtouo calientemiro por la ſala r vido

eſtar en ella vnamera r en ella vnafilla Rauiafydo

del Emperador que era deplara r ſobre dozada con

muchas piedras precioſas r aljofar que relumbiaua,

la ſala canto que cada una dellas entendia que vália

vna villa y eſtando aſli penſando de ſu cauallo afinca

uale la fambre r diroporciércomuera obiua allime

yrearencar en aquella filla can rica o comere de aquel

pan que la fambiemeaquera y cafo'queyomuera en

aquella cara ran preciada porbien empleadadare yo

niimuerte rcomenço defantiguar ſe y leuácoſe inuy

efforçadorfuellepara la meſa r afſencore enla filla :

a vido venir en aguamanil rr un bacin de placa e

vnas touajas brolladasrelrenia vn pan enlamano

atomoagua amanos a no vido quien ſe la daua. E

torno a tomar el pan y comienço a comer r a fantiguar



ca el grande recelo tenia q aquella tierra era depecâu

dos poreſto todos tiepos ſe fantiguauar no ofaua co

mer quemuy grandemiedohauia: 7 como aquelõha

uia tres dias á no guía comido : n alos primerosboca

dos vido penir un placo de perdizes aſadas comolo

vido venirmarauillo ſe muchopozğno vido quié ſelo

craya niquien ſe lo ouieffe cozrado.Ediro pues come

çadobea coiner yo comere fafta ämefarce.Eltádo aff

comiédo vido venir vna copa con un caftillo muy fer

moro :r encima del caſtillo hauia vna piedra precioſa

que valia vna ciboad:7 tomola copa y beuio ymien

tras q elbeuia tirarólela vianda delante:nderque vio

querela cirauan delance acozrio con la mano eſquier

dá a tomar las perdizes penſando que no le auian de

traermas . E comoaquelmanjar le fue tirado luego

fuetraydoorro plaro deotra vianda:rnohuuo comis

do diezbocados quando fue feruido del vino affifizie

ron toda via falta quebouomuybien comidor ferui.

do demuchosinanjaresrdeſpues alya non comia vi

do venirelaguamanil y elbaci que era de plata y las

couajas brolladasndieron le agua a lasmanos . E

deſpueſtrareron lemuchas frutas de diverſas mane

ras ndeſque el fue bien harco r acabo de comer acos

ſtore enla filla z durmiore vn poco que muy grádetra

bajo hauia paſſadorderque recordo leuantoſe dela i

·lla'r fuefreal fuego ir aſſentore enel eſcaño de plata

queoyſtes dezir deſpues quefue eſcalentado diro poz

buena fe yo medormireaqui vn rator eſtádo affidur

miendo enroño que le venía porparte delas eſpaloas

vnamanada depeccados que lo querian lancar enel

fuego eſto era coelgrádemiedo reſpárofer hauia or

perradomuydeſpauoridor con grand puieffa comen

core a fanriguarī puſo ſu mano a ſueſpadapara ſede

1
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fender:ymiro por la ſala a vna parte ya otra y no vi

do coſa alguna que le vinieſſe a fazer maly vído en ca

bodela fala pa ancorcha encédida y diro affi poubu

ena fe yo vaya a do aquella ancorcha eſtar vere quie

elta allio quié la riene r deſque llego ala antorcha el

conde fueffeempos della ymeriole el antorcha en vn

palacio quenohauia otra coſafino 020 plata yaliofar

Y piedras precioſas y los eftrados eran de feda y los

paramétos de oro y eftaua alli vna cama tan rica que

enelinundonopodia ſermas y eſtaua enla cama vna

colchade oro y de ſeda ybauia en medio dela colcha

yn eſcudomuy fermoſoymuy gráde yera todode020

yde aljofarr piedzasprecioſas r enel cabo dela cols

cha hauia figuras r réges r codes y ricos hõbresde

plara y de oro yde aljofar . E eftos eran atamaños co

ino un braço de vnkóbreyderque élcode vido aĝllas

noblezas a tan grandes maravillore muchode ver a

tan ricas coſas y non verperſona alguna conquien fa

blaffeni quien tenia el ancorcha donde non pareſcia

y penſaua afli el condepues quedios le auiadadobu

enacena Gaſſile daua buena cama: 7 deſnudoſe elba .

Landran quetrayade cuero que era afozrado en eſquí

roles que affilo yrauan los caualleros quaudo yuan

amopce: ytiro fe fubozina r ſu cinta 7 ſu eſcarcela eng

yua la yeſca y el eſlauó y puro locodo eniel aſentamië

co cérca dela camay echoreenla camay puro ala cabe

cera ſu camiſon y jubon.

1 Lomo la čperatriz cóto a ſu herma

naveracla q auia traydo alcode y lorenia en ſu cama.

Srandoalliechado enla camala empera

36 |triz eſtaua con ſu hermana veracla cõrádo

olelo queleauia acontecido conel code par

Urinuples como lo hauia traydo. E corando



Telas noblezas ģenthauia r comoera tāfermoſor de

maybuen cuerpo: r comoeftaua echado enla camar

ģlerogaua queotro dia por la mañana õlleuaſiepas

nos de lino que leperceneſcieſen . I vzracla diro que le

plazia r rogole rpidio le pormerced que relomoſtra

Merla empatrizreſpódio âno ſelo podia moſtraralo

Tente afirëlomoftrafreg.codo ſu encáramiéto ſeria or

fechorella caería engrád vergueça :poi quáto losre

yes Tus rutores relimpio le hauiá dado de plazo dos

años pagromaffemaridor ella ſehavia auérajado o

lo tornar ance dloſtresmeſesmas qoer fueſen cõpli

dos losdos años ella ſe lo podia biemoſtrar a ſu vo

luncao.Orracla reſpódicfedregura reñora ģmuylar

go riëporemehádefazer eſtos dos años falta lo ver .

có granddeleo hede bivirportan grandes noblezas

comodelmeauedes contado épero reñora Hermana

moftradmeorrohóbre g reade fu altura porõyo pue

da leuartos paños delino gvosmemandays porque

ſean deaquellamedida.& ella refpódiomadrugadan

tes queſalga elſol r yo vos lo direporāde aquella foz

ma vos los dedes los otros y ella oiro que leplazia,

CŁomola emperatriz fuefin candela

a echarſe enla camaen que eftaua el conde.

Fueffelaemperatriz para el palacio a eſcus.

ras queno lleuo antorchas ningunas r quá

do entroporel palacio começo a darrezias

píſadas.b -elconde deſque oyolos paſos eſtremecio

ſecodo y arredroſealamano derecha r la emperatriz

començo a deſnudarſe o echore enla cama i deſpues :

que fue echadaporaſegurar al donzel ella ſaco elbra

çó derecho y començo rede fantiguar porą no enten

dieſe eldózelqueera tierra de peccados r.comienço a

pézir encomiedomea dios n a fanta maria ya todos :

1



los angeles i archágeles dela cosé delcielo.r.merio

fu braço ſola ropa. E eloongeltftuuofe qdornoora .

ua reſollarmaguer õlaſcarneſle.cêblauá empero quo

a canro eſfuerco quádo oyomerar a diosra Tancama

ría r a los otros fancos. & eftando af vino la empera

triz a fazer fe vn poco a delante fazadóde eftaua el do

zel r fizo que ſedeſperezaua rr rédio la pierna rdio en

elrposque clnooüieflemiedo diro affi fanctamaría

oyme Qcora es elta á aqui efta echada en micama: t

ella pozdezir quiéera .Dito afli yo ſoy emperatriz t

toueſiempre fiece reyes amimádar a duquesr codes

nricos hõbres.Enunca fue ninguno oradodeentrar

ſolamere olas puercas a derrademipalacio . E agora

dezid quien ſoys vos que a quieſtays echado.Eelrer

podio alli reñoza víamerced ſeademeeſcuchar como

yoſo aývenidopues vosmeauedes conicado elvrore

ñorio . E el lecomeço de córar regun øde ømeroleha

uia córecido r deſpues are loouo córaqgella diro aſſi

queporque ſe auia echado‘alli:rellediro que por eſo ..

rehauia acoſtado allimas quele poonare falta eldia ;

rğelreyria demuy buena voluntadrõfueffe fu mer

ceo de le fazerbuſcar vn cauallo Qallihauia craydo.

Eella le diro aſſicomo enefto lo teneys lévantað vos

de ay:yo vos pordódeveniftes fino dare gricos bo

zes porque en malpunto ay vos echaftes . Elledis

ro aifi ſeñora la nocheestan eſcurar los palacios ſon

tan grandes queno ſabría por do yr.Allidiro ella dad

aca lamano r yo vos leuärare.Ereſpondio el donzel

eftomuy trabajadortan canſado quedé aqui nome

puedomouer.Edirola emperatriz fi de aquino vos

levantades yo meleuantarer yre a llamar los mis ca

ualleros que vos maten ay.Eeldiro reñoza aved pie

daddemiyonomuera poz pos 7 començode llogarit
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en quelo vido llorar ouomuy grande cuyta delmas

no lediro nada. Eeſtonces quedo muy grand pieca :

reldonzel deſque vido quenofablaua pada bien pen

lo quedoumia: llegore a ella poco a poco :efto fázia

el poz ver quecorà era no enbärgance quelehavia Oy

do aquellaspalabras fantas coda via le penſaua que

era alguna cierra de pecados:rpuſo muy queda la ma

no encimadeſus pechos dela emperatriz r ella tenia

ſusmanos écimadellos y ella ģcorelas de reziornon

le dironada:eftonces quedo y deſque vidoeldonzel @

nodezia nada rella defuiole ſusmanos delospechor

por ver firounaſleocra vez a poner ſus manos eneſe

miſmo lugar eldonzel apoco de rato penſo queſería

dormida:toznole a poner lamano como la pmera vez

r :ella touo gela queda con ſusmanos x deſqueeldon

zel vido aqllollego re jūro có ella y ella no dezia nada

puſo en ſu coraçon dla carar poz ver fiera hóbre omu

ger :o fiera pecado y ſaco los braços fuera dela cama

a puſolela mano encimadela cabeçar começo de cas

carlos cabellos en ſu entédimiêroğran luengospodi.

an fer sr catorelosmas pozőno re los podia ver tella

lé dirog fagedes pero biéenrécia ella por quelo fazia

7 carole aſſimiſmo la fruête x los ojos a la nariz a la

boca y la gargára t tos pechos r los braços r lasma

nos 7 córole los dedos porõre cuydaua gera manofé

dida r deſpues tentole elcuerpo x carole el vientrer

los niuflos r las piernas r las eſpaldas r los piest

losdedosle coro poz ver fiera pacifendida poig en a

allos tieposhauia ynas animaliasmugeres dela cin

ca ayuſo comoleones Thayiálos pies como lebreles

Y pozeffo le hauia cacado y aſli perando ſi era alguna

deaquellasdeſque la ouomuybie cacado en ſu palpa

miéroencédio aiſique delas.fermoſas coſas delmun

b .



doera tellalediro aſſi.Agora vos adedes animuy

bié carado:Sabed por cierro yo ſoy empatriz e ſeño

ra de fiecereyes ifivos queredes ſer reñoz demirde

llos.El vos guardarepes lo que vos mandare:loql

es eſto q vos no curedesnifagades nibuſquedes por

domedeſcubzades micuerpo pozme lo verfalta apa

fren dos años:rella le conro rodo ſu fecho comolos re

Yes tutores e todo el iperio le auian dado de plazo ag

tlos dos años pa que comafemarido qiyo quifierier

namicũplieſſe:r fieneſte ciêpo deftos dosaños no

lo romaneqellosme lo darian paffados los dos años

rõlerogaua queno la deſcubriereelniotreporel.Si

no ſupieſſe cierto queella lo fariamarar muy deron

rradamente e promeriole que afilo faria degrado.

40Lomolá emperatriz y d conde per

dieron ſus virginidades e como ella le fablo .

@mo efto fuefablado começaron a burlar

centalmanera que ambos a dos ouieronde

perder las virginidades:y deſque aquello

fue paſſado ella le diro affi . Agora donzel

vos no pentedes ģporque anedesfecho comigo vues

Atra voluntad qmetenedes arodo vueltromádar.por

todo ello nomedoynadayo ĝl ſeñorio es en mipoder

deſpues de dios.Lapieran loshõbres q deſpués que

aquefto nan fecho o librado querienė las ming :res a

todo ſu mandar.Elino guardades aquefto que vos

Þedicho Gnomedeſcubrades fed feguro yo vosmá.

demacardemala guiſa aſi como dicho tengo:cayo no

hemiedonitemor a ninguno hombre diműdo fino es

a diosmifeños ſeſta enelcielo E la ſeñora le diro que

bien ſe podia alabarấtenia vita enamorada á bauia

nombze.Odelioz.mas gre guardaſſedela deſcobrir el

cuerpoſobre todas las coſas delmundo: que le has

a

.



ria gran plazer omerced enellor que entendia quele

hariamuchobien.E en toda la nochenunca la ſeñora !

emperatrizceſſo dele encomédar todo efto ģdicho es

a vnque recoçauan burlauá que le nodeſcubrielle fu

cuerpoporelnin por otro alguno:rõdequáras coſas

elquifierie o ouieſte meneſterõrelo direffe quando en

la camaeftouieffeur ſi queria cauallos que ſe lohizie.

fle ſaber que todo le feria preſto que ſu cauallo Galli

quia traydo gfu hermanaviracla lo tenia biépêrado:

rģelta fu hermana lo amauamucho vermas que no

la podia ver falta acabados los dos años. I deſpués

queeſto fue paſſado fue 02a de leuantarr leuárore ella .

primerorfuefTe para ſu hermana vzracla antes que

el ſolfalieſſe y fallola en la camar dirole aſſi.berma

naleuanrad vos dende r yo amipalacio z romad ağl

lospaños queſon deldonzelt craeldos aca r leuadco

tros lipios.jubó :baládrá de feda capirores calças de.

eſcarlaca r ella hizo lo aſſi:r fuelo a poner enlpalacio

enelaſentamiéco apde la camar paracla miropoz ver

filo veria.r ouomuy gran peſarenýlo nopudo ver:ea

demuygrá grado loģfiera Bauer viſto e boluiofe pa

elpalacio a'do era la empatrizt começole a dezir com

mohauia hauidoniuy grád enojo enano lo pudo ver .

Jolomo el conde eſtuuo enel caſtillo

decabeça doyrebien un añobien ſervido fin vera per

fona delmundo.

Loremos al conde que eſtava enla cama:

con muy grande alegria. E quando fuehos

ra de tercia aſentoffe enla cama 7 caro poz

W ropa ir no vido ninguna della : r fallo en

fu lugar la otramuymejor:rmas nueua r veſtio fela

E deſpues que ſeouo vellido fallo enel eſtrado elpas

ño relpeyne ir agua r peynore x lauoſe r falio poz

a
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aqucllugarpordonde hauia entrado empos dela ha

cha:y ſalio fafta la ſala y vidomuy buena braſa decan

dela y aſentofle pardella que eftaua vn eftradomuy

muchorico y eſcalenrofle en ella .Edeſpues Greouo

muy bie eſcallérado leuátoſſey fueſelazia el capo poz

verfihallaria fu caualloy nolo pudo hallar Qorrelete

niamuybien guardado:y andando lepor el cápomi.

rádolas huercas y las noblezas ģenel capohauia. E

el andando fin ningunopauoz.Labien ſeguro era Gla

emperatriz lo hauia aſegurado . Ecorado el fechoto

do y deſpues que era hoza de yra comer fueſte para el

alcaçar y aſencoffe enla falar fallo la ſala cópueſtame

josgelhauia derado 7 fallo la meſapueſta a aſentore

enla filla regũ que de áres lo bauia fecho. Y lugo enere

pūro vido venirel agua manil r elbaci r ſus couajas

a ſusmājarefcodomuy ricamére apejado E el fue ara

bien feruido demanjares i de frutas r detodas las o

tras coſas que auiamenefter:@nopodia ſermas en to

do elmūdo y deſpues queouo comido tomoaguama

nos y losmandeles fueron luego alçados y fuefle an .

dar porelalcaçar y quãdo fue hora de cenar fallolas

meſas puertas y derqueouo cenado y fuealçada lame

fa :luego fueron las fachas venidas y començaron de

andar y elempos dellasmas no veya quien las lleua

uaandando canto falta quellego alpalacio :do eftaua

la camaðla emperarriz y luego las fachas eftouieron

quedaryel fe arenco en un eſtrado muy rico que eſtaua

pueſto cerca dela cama: y començaron lo a deſcalçar

Y deſpues que fue deſcalço deſnudo los paños que te

nia veitidos yechore enla cama. Edeſpues que fue

acoſtado fueron relas fachas de alli y quedo echado

fin ninguno temory eſtando aliyoyo paros que venia

pozelpalacio fafta la cama quebien fincio el donzelő



12era ſu ſeñora la empératriz la qual muchoamaua t

derque ella fue cerca dela camadeſnudoſe lospaſos

stacoftore enla cama. Edeſque eldózel la fincio que

eſtava acoſtada allego re cerca della :7 como la en ſus

braços cómuy gráde plazer.E aſſieſtouieron abzaca

dos folgádo có elmağozgozo delmūdo: 7 quádo fue

cerca de oia demaycines dirole la emperatriz aldon

zelagora vosmediresĝles vionóbie.Eel reſpódio

amillainan parrinuplesella diro parcinuples amigo

fobre todas las coſas delmūdo vos ruego eſto quemi

cuerpono ſea deſcubierto:porgentremir vos no aya

ningunoperarő rodas las coſas yo vos poonarerno

eſta.Eeloiro cierro reñora antemorire inūca lo fare

Ela emperatrizle diro aſſiſi vos õredes yracaçar a

nionre o arribera de açores r de falconesõezid ine lo

at no dubdeys de dezir melo ápíto vos ferarſinome

lodezides ſabed Qpefarmefaredes. E ruegovos que

demañana vadesamonte yo ala puerta delalcaçarit

fallaredes yn cauallorucio rodado r vn Cabueror 110

curedes ſino andar en pos delfabueſo ĝl vos lleuara

adódeayadesplazer:r decora qoyeredes niveades

no vos receledes : r yo fere cerca devosmaguer qno

meveades , deſpues quefue elalua :buſco toda laca

mar no fallo ala emperatriz.E allivido eldonzel que

era cerca el dia :r leuantore r fallo tales paños öper

cenecian para caça r amoniter fueſe ala puerta ölals

caçar. E fallo elcauallo ala puerta el ſabuelorlala

ça regund la emperatriz lehauia dicho.n caualgo en

ſu cauallo:r comoſu lança enlamanorelſabuelopor

la traylla r anouuo en posolfabueſo:r lleuolo ayna

floreſtalamas férmora que enetmundohavia. Edet

pues que fue enla floreſta oyo vna bogeria lamas fer

mora que enelmundo oyo dezir.E eloyoloģvnmon

b iij



demoyo de canales pornopoder ver los. Deique

tero dezia en ſubozimardio de las eſpuelas alcaua:

llo r fueſe para allar vido ráros lebrelesr fabuelost

alanos y otros canesmuy pciados con fus collares

broſladosdediuerſasmaneras: t vido un puerco par

far elmas gráderelmaspaliere änīca hauia fallado

cauallero có los cmes y começo o ſeguir tras elpuer

co: z táco lo ſiguio falta qlo alcáço ymato. E deſpues

Qello ouomuerto :todos los canes fueron llegados: y

eldőzel vidolo cargar en vraazemila con grád boze

ria y demuchas bozinas Ghauiá cañido r có mucha

alegria pono los podia ver:ydeſpues cſtaua mucho

marauillado y quiera grandiſſimoeſpanto fino fuera

por lo ý lehauia dichola empacriz porel royoo gran

vido amouiá có elpuerco começodeyremp
os del. E

oyo cañer vná bozina alosmóreros â hauia ſegunda

de primeramente lo hauia oydo enelmonte dela inas

fermoſa qenelmūdo podia ſer. E deſpues quádo ouo

llegadometio ſe por el alcaçar adelace falta quellego

dõdehauia cavalgado: I defque allillego vido coino

letiravá las eſpuelasr eſtőces deſcaualgo de ſu cava

llo r pufo la láça dodela havia comado: y començode

andarfaſta õllego a vn palacio y a vna ſala dondelos

lia comer y vido eleſtrado'muy rico córicos paramis

entos r muy pciados.mas glos hauia de apres r vi.

do la meſa pueſta :y la muyrica filla engre folia arens

tar yderqueera ora de comer . Elaſentore enla fillar

luego comoaguamanos fegūd gde átes le folia traer

y luego fueró traydos a rácos delosmanjares tá bien

guiſados gera marauilla Edeſque ouq.comido como

águamanos y losmáreles fueroalçados:y el releuan

to y fuere para la camadonde folia dormir:y aſenroſe

eneleſtrado yoyo cantos cácares ymuchos eſtounen



1

tos.E alli eſtandomuy grand piecadeleyrando reen

ağllos cáraresmuypreciados y acabo demuy grão 12

pievaleuárore ydeſnudoſe ſus ropas para ſe acostar

enla cama dla emparrizregão gde antes folia . E eftá

do aſſiacoſtado ojolos paſos dela empatriz comode

primero foliavenir. E comola empatrizfeouo acofta

dotomola en ſus braços youiero niuygrádeplazer

cõrando de ſusmorerias: y de como la empatriz yua

cerca del: y comoyuá dosreyes lus turores glamote

ria q fazia el y elpuercoģmato bien pērauan las gen

tes ſella lo fazia y ellosno veyan tan pocoaelyrogo

leqndo quiſieife yr aribera deaçores ő felo fiziere la

ber:@ella relo aparejaria. E aſſieftouieró folgando y

departiendomuy grádepieca fobretodo eſto no reol

uidqua de rogar leypedir le pormerced ĝ ſu cuerpo

no fueffe deſcubierto y caraſe o lorto ver faſta que los

dos años fueffen cumplidos.

( Lomolaemperatriz diro al conde

en comofrancia eſtava en grandes peligros por tres

reyesmozos quehauian entrado enella.

Aſieſtouierő vn año cõplido en ſusplazeres

enefte ciempo fue coquiſtada frácia deun rey

que havia por nõbre rey lomaguer y leuaua

cõſigodosreyes que eran a ſumandar a bauian poz

nõbze canſion:y elotro anfion y canto conquiſtaró la

tierra delreydefrancia fue cercado en paris eſtofa

bia la emperatriz.masno lo queria dezir ny fazer fas

berapartinuples porqueno ouieſſepeſarny enojo y

ella no quiſiera quefuera ayudar eltyo poi no parci

llo de cabo fiquelo queria y amabamucho en ſu cora

con .Empero eſtando eldonzelen vna torremuyalta

pirando aloscápos y alamar y vino ſelemiétes del

b jij



reynodefrácia :deſu madre r de ſu tyo: t roſpiromuy

derezio r deſpués enla noche enla camaotra vezrla

emperatriz le diro aſli.Parcinuples reñozpora ſoſpí

rades alſifallerce vos alguna coſa delo 6 puedes mes

neſter.cierto diro elno:mas ſi vosno peraſiedezirvor

loya:rreſpondio la emperatriz. Seguro red gnome

perara :dezid quáto vosquifiercdes. Lierto ſeñora có

el grád defleo grengo de fräcia de mimadre r demy

tromevino eſte tan gráde foſpiro . Alilidiro la empe

racriz:no vos pongo culpa õla ſangre vos requierer

vos llama:queſepades porcierto q el reyno de fran .

cia es cóquiſtado olrey founaguer ydeotros dos rey ,

es con eleſtan r han pornóbre anfion r canſion. I

rey vño tyo eſta cercado enla cibdad de paris porque

vos ruego glo vayades ayudar y cuydad de fer buen

caualleroporģyodya aca vías buenasnueuas. ? YO

vos dare vna ſpada õlleuedes poiamos demi:porg

quáras vezes la comaredes enlamano:äre vosmiens

bzedemi.É darvos heciér camellos cargados 0 070

roeplara raljofar zpiedras pcioſas r yo vos para

viotyo.E yo por diezmilllanças a eſpaña q ſonmus

cho amigos dlos franceſes r yo vos darevnþóbre a

vaya co vos Gesviejor cano q vos guie los camellos

cargados Qlleuāmas peroſ cinco millazcilasr todo

quốco el vos direrefazed ano fallezcanada: 1 quádo

fueredemañanayo vos ala puerta delalcaçar afico

moalalua fallareys ay el viejo cóſus camellos carga

dos:7 por dóde el vos guiare no fagades fino yr :gel

vos leuara derecho alcaftillod bles .rộndo endelle

garedeſenbiadmeluego elóbrer no lo fagades ende

comer. E el códe partinuples começo en aớlla oja a

comarmuchoplazer porquehaviadeyraayudar a ſu

ryoelreyde frácia r avera ſu madre:7 la empatriz le



diroğrenebiare todavia dloģle hauiarogado que fu

cuerpono fuere orcubierto:pozelnipozorre en ningulo

namanera falta fer cóplidos losdos años r deſpidie

ron reo en vnorrogole afidios le dieſe buena andaça

áno ſe cardaſer el precio felor encomédolo a dios.

QCLomo la emperatriz enibio al con

de en francia en ayuda delrey lu tyo .

Luego qndo vino lamedia nochele

uácore la empacríz a poner recabdo

dlo a kauia deleuar:parrinuples în

do fue el alua leuárofer fallo alviejo

queguardaua los camellos fuerore

por ſu camino r de quáto comiarbe

uiarádauano podia ver alviejo fino la fabla ca elera

todo lleno dvello alianduuieróſus jornadas falta que

llegaró alcaſtillo de bles o en todo el caminono fazia

el viejo finorogar legguardafle loa kauia,pmecido

a fu reñora la empatriz que no le deſcubriene fu cuer

po: r el códe ſelo promecio :r aſſiqndo llego alcaſtillo

debles deſcargarófus camellosmuy callando Gnolo

fintio nadier deſpidiore el viejo del códerencomédo

loadios r encomédolemucho el conde Gleencoinen

daſſemucho enmerced o ſu ſeñora la emparrizr elvie

jodirogle plazia debuena volũradfueffe elviejo .

como elconde llego al caſtillo de

bles adonde eſtaua ſu madre r como fue refcebido de

Ila yoelos ſuyos.

Aſſiel condefueſealcaſtillo de blestlla

Fermoalas puertas do eſtaua ſumadre r la

madre derque lo oyoleuanroremuyayna

r fue lo abraçarx beſar con muchoamoz

deldeſieoqueletenia comoaquella quepenſaua que



eftauamuerto que las alimanas lo hauian comido en

las fierras deardeña : 7 deſpertaron las gentes ame

ter elaverio alcaſtillo : r öfpues ģfuemetidoechoſle

a dormir faſta otro dia.Lomorecordo fueron lo aver

toda la géte dl caſtillo cómuy grande alegria como a

ſu reñoznatural:como córejoco ellos enýmanera ga

ellos parecieffeébiaria a ſpaña pordiez mill läças ģ

eran menefter.oiriero q romaffé lameyrad dlauer á

fraya rõlo puſefſe en unanguer ſ lo leuaffe a dos

puertosdeſpaña:elvno calízr elotro ala curunar fi

30 lo aſſi.rộndoelalgo fuellegado a lospuertos de

eſpaña fuerõ dados gonerõõncos ģferê ganar fuel

dopara quefueffen a bles y roddsäntos ghiero yr a

los puertos a todos diero ſueloo:y fueró ſepara el ca

Atillo o bles r fueró falta diezmilllaçasr todos eftos

óbres mácebos r fijos dalgorparadar cuéra z razó

defien todos cabos.r deſque eftos viniero alconde

viero que era bueobre r buécauallero i ouieromuy

gráde plazer feles alegraro ſus coraçones. todos

ellos fizieró pleycoromenagedemorir conelcoder

fizo los apoſentar muybie:dellos enla villadetro del

los enel caſtillo r öllos enlas huerras.Eſtouiero aſſi

todo el dia falta otro dia :7 alliordenaron ſus capita

nes r ſus trompetas r ſuspendones caudales .

UCLomo elconde con ſu géte fue apa

ris en donde eſtava cercado elreyde francia: como

fueron refcebidos .

Parrieron dendevn dia deſpues de comer a

fueroala cibdad deparisrõndollegaró alli

comécaronde tocarlas troperasr alçarólos

pêdones:röndo el reyeſto oyo ouo muygrandpeſar

pélando gera elreyſomaguermácorepicar las cápa

nasrdarbozes.Señores falið alascercasă las puer



tas ſean cerradas. Defque efto oyo elcóde encendio

@elrey fu cyo hayia pauoz: 1 einbiole un menſagero

comolupiefTe cierco era fu ſobrino elcódeparcinu ,

ples Quraya diezmill láçaspara leayudar.r quádo

oyoelreydezir aſſidico. Ioveria yo eſte plazer ca

biécreoyoqmiſobrino parrinuples q esmuerto que

biéha vn año mas @repoio enlas ferras ardeña:

rallidiro elméſagero veare ſu cuerpo coelvorfa

jedle abrir las puercas: alli diroelrey.Plazemeo

muybuena volúrad.£ elmélagero ſe rozno có la rere

puelta ſegund á elreyhauia fablador luego el conde

caualgomuyaprieſla i abrio le la puerta dla cibdad

Y lashachas fueró encedidas:r el rey deſquelo vido

fuelo abraçar y conoſciolomuybien fue abeſarle la

mano r demáoolepormerced qmádaſſeapoſentara

Qlla gére:yelrep a los caualleros ouiero muy grade

alegria cõaõlrocorrobles era venido: y los caualle ,

ros r óbres varias fueronmuy bien apoſentados it

no les faltonada detodoĝnto ouieron meneſter. r el

códe y elrey fu cyo fueró ſe para el palacio r fallaron

muy biéguiſado de comer i cenaro yfolgaró conmu

cha alegria:y aſſi eſtouieron toda la noche córando o

loonele havia acaelcido alcodede lu faziéda.

Como el códe affrento alas gentes

delrey ſomaguerrles quito la caualgada que leua .

Otro día porlamañanaoyeró las campanas

repicar:r el conde ſaliomuyapreffa dela ca

mádandobozes que le dieſen ſus armas:y el

rêy ſu cyale diro . Que no falie Te fuera :pormies

do queno fuelle elrey founaguer : 7 el conde diro al

rey que le déraſle yrauer fiera aquelelreyrornaguer

Eeſtouieron unagrand pieca pozfiádor eſtouieron

uan .

F



los adalides
diziendoĝlleuauanõrromillvacas log

cauallerosdel rey fomaguer Eelcõdeqndo eſto oro

aparco tresmillláças rdiroles affiğ queria yra qui

ralles las vacasõ
lleuauárfizieróloafi r comoyuan ,

emposdellos nolospodianverõ las poluaredas erá

tanras r can eſcuras a vn los caualleros nopodian :

yer ynos aprros Groda via fe yuá llegando elconder

efforçádo alos ſuyos âmarauilla era. 2 tanto qoirie

ron loscaualleros @como elfizielle Qaſſi lo farian el

los.Edieron delas eſpuelas a los cauallos r fueró a

ferirmuyderezio en çalmanera gdediez mill qeran

losmozosmataror cativaron ochomill dellos 7 no

fincarő fino dosmill r riraron les la caualgada reſca

paró aớllos dosmillavña de cauallo que no pudiero

poner refiftécia có ellos. r eftosmozos fueró huyédo

falta generarőpor el realdeſu ſeñor:r eſta batalla

queaģfuefechaouiero que contarlosmozos alrey y

dirieróleaſi.Que en muchasbacallas ſe havia viſto

a conmuchos caualleros le hauian dado dla lança y

nűca havian fallado quien demas les fizieffe como a

queftos caualleros.Ě entre eſtos andava vno por la

baralla queno parecia fino leon muy fuerte.

( como el condetomo á paris r fue

recebido delrey fu tyo conmuchaalegria: y como en

plento alrey cinquéra cauallerosmozos cativos .

Zomemos alrey de francia de comooyo

eſtas nueuas ouomuy grand plazer por

que ſu ſobrino eramoçoi núca le hauiavi.

to en barallar hauermoſtrado oni tá bue

nabazieda. quãdo el códe llego cerca de paris fali

olo a reſcebir el reyde frácia có muy grand alegriat,

fueron feel viio para elotro : r elcondebeſo alrey la

E



mano r elrey aelenla boca r dirole affi.Quela bendi

ció dedios ouieffe qera ſobretodas las gétes:y luego

elcódepreſento al rey ſu cyo anquera caualleros mo

ros todosde eſpuelas dozadas r el rey agradeſciore

lomucho a dios primeramente r al conde ſu ſobrino

reitos fueron fin ocros eſcuderosykóbres de cauallo

Aniqfueron comadasazemilas y cauallos y armas

peones Gallicruceron y luego el rey enerofe cólu ro

brino ala cibdad muy alegremente y fizo les apofen

tarmuy bié r dioles acomermuy largamente demus

chasmaneras de viádas a toda ſu voluntad comoaq

llos ábauian muy bien trabajado y figo catar los feri

dos:y deſpues fueron para elpalacio elreyy elcódex

començaron de folgar deſque ouieron holgado y co

tado ſu bazienda empeçaron readormir y deſque oui

eron dormidorogoelrey al conde q no partielle den

de fin ſe lo hazer Taber . Por quanto era muymañero

elrey ſounaguer:y elcóde le diro que le plazia demuy

buégrado. É el códelediro alrey.Señor acoftad vos

y bolgad quequiero yr auer aquellos caualleros que

dellos vienémal feridos y quiero yra ponerles cobro

yel rey lediro que fuefle enbuéozay qno cardaffealla

ģre vinieſle luego acoftar ý venia muy trabajado y el

cóoele reſpondio que leplazia :y elconde fueffe para

los caualleros quehauian quedado a fuera delos feri

dos que ſerian faſta fiere mill caualleros : ymandelos

que ſeadereçaſſen luego que feautá de partir deallife

cretamenteporqueelrey lucyono lo ſupiefe y parcie

ron dendealprimero ſueño yfuuo ſus avalides Glole

uafféfalta el realdel rey ſomaguer y eſte rey eftaua fe

guro en ſu realpeſando ô los fráceres eftaria trabaja .

dos.diziédognobariákazieda niguna en fecho de ar

mas en eſſe dia nien otro y elrey eſtando reguro en ſu



realdio elconde encima del con fiereinilllançasental

manera que elgala poſtrellegaua pozruyn fe tenia la

pelea fuedetalguiſa q deſbarataró al rey ymararon

a firieron rá gran pieça delos mozos âmarauilla era :

a quando el rey ronaguer r los otros dos reyes fuero

adereſçados ya eſtaua vnalegua delreal que ſe venia

para paris r quando acordaró los dos reyespa venir

tras vel ya eſtaua elconde en faluo Gno hazia fino an .

darnahora demaycines llego ala cibdad de parist

quádo los dela cibdad ryntieron que venia genteman

daron repicarlas campanasr dar grandesbozes dizi

endo.Alas armas. E elrey deſque eſto oyo leuancore

muydeſpauorido porelroydo quehauiállamádo alor

pajes ĝie velieffen talosorros q le trureffen ſus ar

mas y cauallo:ymando á le facaffen bachas encendis

das y fueſe paralas puertas dela cibdad y pregunto

por el code ſu ſobrino a grádesbozes y los caualleros,

Dela cibdad ledireron feñor creemos a nueſtro penſar

ģes vueftro ſobrino el conde pues que aquinoparece

Y trae calroydo rdeſque efto oyo el rey ſalio delas pu

ertas dela cibdad a fuera r vido a ſu ſobrino que venia

có ſu caualgada rtrayamuchos cauallos azemilas

a tiendas y armas ymuchos preſioneros y entonces.

llegoſe a ſu ſobrino a abraçallo y befallo y diro le affi.

Buarde redios demalyde traycion y fueró ſe ambos

a dos mano amanopa elpalacio y figole darmuybie

dealmozzar y ala compañaĝbien hauiá trabajado en

toda aquella noche confarco canſancio .

Quomo elrey fomaguerébio ſusmé

laieros alreyde frâcia cobidadole a baralla ſeñalada.

Dinemosnos alreyſonnaguer qeftauamuy

fañudo de tales dos defonrras comohavia

reſcebido y a un en mas renia el deſbarato



quele hauia venido r embio afaber quien era aquel

caualleroğran efforçado anduuopornforeal r los a ,

dalides le direro.Señor eſte cauallero no es el rey de

francia fino vu ſu ſobrino fijo de ſu hermana que enlar

fierras de ardeña fue poidoconrya kade vn año algo

ra vino con diezinill lanças n es ombre denodado x

debuen cuerpos de buenafuerça.Ederque eſto oyoel

rey fomnaguermávo eſcreuir cartas para elreydefra

ciar embio vnmenſajero con ellas i rābie para ſu fo

brino y qieéplazaya para la batalla para vn dia reña

lado que fuente con codició ſhielrey de francia vencie

fle al rey ronnagergel y los otros dos reyes le dieſen

parias cada vn año y fielderbaratalleal rey de frácia

gel r ſu ſobrino fueffen ſus vafallos yle dieffe parias

regun elſe las auia de dar y para gefto eftouieſtemas

ſeguro q dieren ſusrebenes para lo affi complirpora

no ſe falicſſe ningunodela poiturag dicho eran fueſe

enla manera quel quifieffe a cauallo o a pie o vno por

vnoodieza diez o fere mill por fieremillo veynte por

veyntemillcaualleros .Eluego losmenſajeros fue.

ron alrey defrancia con lamenſajeria y dieron ſus car

tasalreya ſu ſobrino.

TLomo el conde partinuples pidio

al rey fu ryo que la baralla fe fizieffe vno poz vnonel

rey ſe lo oroigomagueranodegrado .

Luego elconde fue a beſar lamano al Rey

fu cyo pidiendo le pormerced que fuefle as

quel vno poz vno . E el rey defque aquello

Oyo ouo grand peſar portomar ſu ſobrino aquella em

preſa y el rey non re lo quifo otorgar por quanto era

moço depocahedad r no era vrado alas armas.El

rey fornaguer eramuy r mañero : r erahóbre de treyn

taañosrtodos tiempos vſando laearmas E erakom

bre degrand fuerça imuy denodado quetoda piaha



ulapzouado bien .Allidiroel condemas vale aquien

dios ayuda queno quiémuchomadruga .Alli federo

el conde caer alos pies del rey fu cyo 7 començodele

berar los pies ~ las.manos pidiendo le pozmerced:

aquella batalla quela queria elHauer: rogauaalos

caualleros r ricoshóbiesäle rogallen al Rey fu ryo

@le fizieffe ağllamerced ĝfinoqueria elfeyria aper

derģnācamas curaria del:relrey de frácia reſpódio

a fu ſobrino y alos caualleros eneſtamanera. Puesa

fu polúrad era delo aſſi fazer queltenia diezmillcaua

· lleroshidalgos rmuybuenos hóbres de grande effu

ercoale pufieffen dela otrapre otros diezmill caualle

rosmoros y Gaffifeharia la batallamuchobien plazi

endo a dios rá lleuarialomejo2.Elonces reſpondio

elcode y diro.Lierto es reñoz fimercedmehaueys de

fazer yo pormicuerpo ta baralla bede tomar: y roga.

ya alos caualleros y eſcuderos @rogaflen alrey @ lefi

zielleaquellamerced:y elrey diziendo toda via no

podía rer:y a todo eſto iloraua el Rey por la gran ay

fagkauiadel q eramoçor niño rno era Vlado a las

armas.Eelreyde francia dezia en ſu coraçon glider

baratado fueffe elrey fonaguer que elcomaria elrey

noen fu poder : r los caualleros deeſpaña direro .Se

ñoz fazeſde eftamerced alcodeớmuybue guerrero es

i ciene buena fuerça r buen denuedo ſobre todo rbié

ligerodios queriendo elleuara lomejor:r toda via llo

raua elreyde francia demandando a Dios pormerced

que le puſieffe en coraçon a ſu ſobrino q nofueſſepoza

reveria en gran priella r toda via le rogauálos caual

lerros al rey que le dieſſe aquella licencia . E luego el

reydiro quele plazia debuena volürad:r luego elcon

de le fue a beſar lasmanoscó muy gráde alegria que

lepareſcio que rodo elmundo era luyo . luego eſcris



uieron ſus cartas tembiaron las con los menſajeros

delrey.ſomaguer quelas leuaffen a ſu ſeñor: r lo que

dezia en ellas era eſto.que cada uno ollos q juraſſe en

fu ley que lo queentreellosfueſſe pueſto que non pas

ffalleotra cofa:r qinádafféhazer vn capomuy fermo

fo :elrey founaguer diez millmozos deſarmados que

non lleuafſen armas ningunas chicas nigrádes para

queguardaſſé elcampo rdea quella guiſa vinielle et

conde con otros diez inill franceſes deſarmados Ánon

cruriellen armas chicas nigrides r Glleu affé ambos

ados Öncas armas pudiefſen leuar:rellos r los caval

los: talliébiaró los méfajerosrdef@ elrey mozo vido

las carcarplugolemucho de coraçõpozärzo auia grá

de deffeo defever yno pozvno có elcode:pozīntooya

las nueyas era buécauallero:efforçado e caualleria .

Accomo enel dia ſeñalado vinieron

a capo el códepartinuplesr el rey romaguer a cada

vno delios bien amoneſtado r efforçado pelos ſuyos

començaron a dar fegrandiſſimos golpes i quedo de

cedorel conde.

Osfranceſes adereſçaron alcóde lo mejor

que ellos pudieron aſli fizieron losmozos

alrey ſomaguer . en guarda delcode yua el

retoefricacóc.mill fraceferenguaroa di

reymozo . yua el códemares qeraſu mayordomoma,

yoz yllegaron los franceſesr losmozos al campo con

los caualleros relreyde fráciamecio a ſu ſobrino eñl

campo r et condebeſo lamano alcyo z elrey diole ſu

bedició rencomédo;lo a dios glofizorlo criordeſta

guira fizieron los mozos alreyrelrey entro énelcam

por luego refueron elvnopara elorrorberaron fe en

lasbocas r elmoro feencomédo a hala 7 ainahoma

ſu ſeñor r el conde a aquel que lofizo y luego aredzaró
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fea fuera elvnodel otro r deraró fe venir aſi comoene

migosmozales las lácas enlos riſtres r las bachas

enlas cincas r luego echaromano a las láças n fueró

readar tan grandes golpes quanto la fuerça de los ca

vallos lospudo lleuar i decalguiſa ſe dieron losgol

pes @fizieron bolar porpiecas las láças luego echa

ronmano alasbachas i can grádes golpes ſe dieron

haſtag falcaron los gelmos delas cabeças Etangrā

des golpes fueron õno ſe fiziero ninguna coſa t veye

do realliecharon mano alas eſpadas : rdieron retan

grádes golpes a hazian falrarlas centellas delos yel

mos relreyſomaguererahonbremuymañeroğlan

ço un golpe con el eſpadardio al cauallo del code pos

el cogore vio conelmuerto en tierra qouiera de caer

ſobre elconde:relcode eramuy ligero q ſaco los pies

delos eſtribos e ſalto al craues:paro fe de cara del rey

ſu eſpada enlamano facadar ſu eſcudo ance pechos

nelreydefrancia r los franceſes deſquelo vieroape

ado albuen conde començaron dellogar y fazian muy,

grádellanto x fazian lo muy de qdo por el condeno

looyeſſe porquenodeſinayafie.E losmozos quieron

mužgrandeplazer por ő el conde eftaug apie y elrey

acauallo a fazian cuenta que era vencido. É ei conde

aſieſtádo dezia alrey Quevinieſſe que que fazia alli

eſtando parado o a quehauia allivenidor entrado eni

elcampo rreſpondio el rey fornaguer r diroQue eſta

uaeſperádo que lleuaſſe elrey de francia las parias :

porque vos códenomurays a yotengo grande cuyca

de vos rreſpondio elconde. Fazed lo que aueysde cý

plir queyonon foy aqui venido para lertouio finoři

para vencer omozir: yono tengo ferida ninguna en

micuerpo que ſea peligrofa:quemas deſkörramere

riakazēr eſto quemedemadas :mas guiſa vueſtro cas



vallo: r faged demanera q no ſe vaya el dia embaloe

Hoeftemos en razones:relrey Soinaguer diroalco

de.yo cuyca hedevos que ſi yo quifieffe crópellar vos

Yaconmicavallo quebien lo podia fazer . Illidiro el

conde:bara aqui no vos be miedo ninguno ri deſque

aquello oyo el reyſornaguer que lo tenia en poco dio

de eſpuelas al cauallo por tronpillar lo alconde:rel

condeera muy ligero y dio vn ſalto altraues ralco el

braço quanto pudo y dio conel eſpada vn golpe poz

baro delos ojos alcauallo que le hendio la cabeça ha,

Ata lasmuelas. Deralguirá qcayo del cauallo el Rey

en talmanera quepentaron que lo hauia muerro .Elu

egoel Rey releuancostelLonde començo lo de herir

derezio que pareſcia vn şerrero: el they Sounaguer

era can rezio quemuy bien podia ſoportar aquellos

golpes ra un mas que fueran y el fabia muybien lus

char:fue abraçaralconde perando de lo derribarr an

duuieron affi abraçados yna grande pieça de tiempo

a los franceſesHauian muy grand duelo porque affi

los veyan andar ambos a dos apeados con efto ro

gayan los francefes a dios porelbuen conde que lo vi

coriafle contra ſu enemigo.Øcro ranro dezian losmo

rospor elrey ſu reñoz:7 anduvieron aſſi los caualles

ros luchádo:r deſque el vno alotrono fe podiá levar

diro elrey ſounagueralconde.Deſcanſemos vn poco

fi vos plaze y deſpues roznaremoſanía bazienda yet

condele reſpondio que comoelpozbien touieffe.ra.

parrore el vno delotro y elrey fë fue aſſencar en cima

de ſu cauallo que eſtauamuerto y elconde no ſe quiſo

aſſencar:mas puſo la punca deſu eſpada en cierra y pu

ſo fus pechos encimadla mancana yeftouieron ſe ali

vna grano piecadetiempo harta que fuemedio dia: 7

diro el conoeairey .Levantad pos dende que ya ries
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po es quenoscomemos a nueſtra baralla encomença

daqueno ſenos vaya todo el tiepo en balde que muy

enojados eſtan los caualleros a guardan el cápo:alli

diro elrey.Plazemede voluntadt leuantoſie en pie

Eaffirebablan comohermanos carnales rallipele

an como enemigosmorrales y cubreſedelos eſcudos

a fueron readar can grandes golpes con las eſpadas

a las centellas delos Yelmos fazian faltar.Eetconde

dio alrey vn can grandegolpe encima del Yelmo rõ

bro relela eſpada encima dela cruz: ō no le quedonin

guna coſa ela mano:faluola mancana.Edergel Rey

vido que la eſpada del codeera abzancada começo de

le ferirmuyderezio . E elcóde boluia la cabeçarlos

franceſes penſaud@queria fuyr i começaró de llozar

penſando á ya elbuen conde ſedava poz veçido 7 los

moroskauianmuygrandealegria por quanto elcon

de fe recrayaperando ya que elrey Somaguerhauia

de quedar vencedormalliretrayendo , feelconde vido

enel cauallo delrey Cornaguerque eftauamuerto enla

filla acadavna vifarmaque eramuy fuerte rbien tem

pladaque para el reyla auia traydo a fuefie elconde

para el cauallo del rey fożnaguer r faco la vifarmaco

muy grande coraje que hauia » fue a ferir al rey por

encimadelatargia quetan grandegolpe fue que le pa

ſolas armas rodas r llego la punca ala carne:en mas

nera quenopodia ferir el reyalcondetpozfiauamu,

choelreyporllegar alconde zla punta dela viſarma

le hazia eſtar quedo.Eelrey eſtando aſſiferidonopo

dia el conde ſacar la vifarma mno hazia elrey finofes

rirenelconde. Detal guiſa lo aqueraua Şafta qel có

dere ouo de apartar.Edeſpues boluio el codemuyde

rezio alrey ndio le vnatangrád coz enel eſcudo rrafio

mano dela vifarmabata quela ouo de ſacar trárezio



comola faco tan režio le fue adarpormedio dlxelmo

que quebro lavifarma queno era para dargolpe fino

para eſtocada.y quádo eſto vido elrey que elcodeno

tenia armas:elcóde eſtauacanco canſado quelquifie .

raholgar ſi elrey le dierapagarrelcodeparrinuples

deſque vído quebradala vifarmavino fe lemiéres de

la eſpada quele bayia dado ſu enamorada melior la

empatriz:7 craya la arada en el arzon dela filla delca

vallo que eſtavamuerto enelcapo ſuyor fueſſepara

el t facola eſpadarcobro tan grade effuerço que por

marauilla era que perava quenohauia fechoningũa

coſa en péſar que ſe lahauia dado ſu reñoza.Melioz

a fueflepara elrey r começo lodeberiraranderezio

ámaravilla era :allidiroelrey . Calasmemakoma

pareſceme que efte cauallero agora comieca el cápo.

E elreyeſtaua cáco cárado queno podia alçar elbia ,

çourfincolos ynojos delantedel code r diofſe por ſu

varallo:y defque elto vido el traydor dlcondemares

que guardava elcampo ſobre ſu fe 7 juramento que

elbauia fecho al rey lu reñoz queallino fueffe arma.

do ninguno de ſu pre.Efigo elcódemares yra todos

quanros alla fueron armadorrdeſnudaron todas las

capas r puſieronmano a las eſpadas queellos traya

recretamente r entraron ſe pozelcampo con un alari

do muy grandequepormuygrande tronido que fizi

effe el cielo no lo podían ellosoyrregīdera el alarido

recharonmano delconder llevaron lo contigo pen

ſando que elrey fornaguer ſureñozefauamuerco : 7

deſque efto vieron losbuenos de los franceſes encra

ronellosenelcampo r echaron manodelrey inoro T

dieronde büyrconelala ciboad de paris . E el reymo

ro défquecito vido começode darmuy grandiſſimas

bozes ra llamar Lraydores a traydores que elcray
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002del condemares falſadomeha:r andando coefte

peſar có losmoros Gyuan có el quemato fiere cauals

lerosdelos mejores todosde eſpuelas dozadas. E

veſde que vieron los moros que yuan afſilos chriſtia

nos dieron enellos:7 deſqueelreyde francia aglio vi

doğaſli ſe fazia no fizo fino adar y encraron llozando

porla cibdad y elreymozo entreellos queno le cos

nocieron jamas mientra con ellos fue.

como el condemares lleuo alcode

partinuples preſo portraycion .

Loremos al condemares que lles

uauapreſo al buen conde partinus

ples que anduuieron bata que llega

ron alrealdelosmozos dos reyesva

ſallos dlrey ſomaguer lor qualesha

laian quedado en guardadelreal poz

ſu mandado co toda la caualleria . É defque los reyes

vierőveniralcodemares r novenia fu féñozőgūrarő

alcodemares por el reyr elcódeles córoel fechodla

verdad comoles auia acórecido i comotrava pro al

cóvedeblesroera lo ouiero pzedido ģnāca vieró al

rey ni fabiá dl.rderãefto vieró los reyes ouieromuy

gráopeſar porlo gel códehauia hecho en traer a ſu

enemigo:7 derar a ſu reñorcauriuo y los reyes entre

ambos a dosmetieronmanoalas eſpadas y fueron fe

rir alcodederalmanerahata ģto mararon y luego to

maró alcode parrinuples r romarõlo en ſu poder yfi

gierölemuchabõrra aſſi comoauiameneſter:popo2

guardar le mejorn eftarmas feguro qno ſe les fuere

meriálo é un filo denochende dia facauá lordezia y

faziále lamayorhórra q ellos podia yeftofaziã ellos

porgfielrey fu reñor fuérebivogoarian pozel alcon



departinuples:rőfifueffemuerto elreyrounaguera

darian alconde porque los deraſie yr ſeguros a ſus

tierrgs el rey defrancia .

CLomolos frāceles fazia grádellan

to porel ſu códercomolos dosreyesmozos fizieron

măcaralcondemares porla deſcozefia r craycion ģ

hauia fecho.

Ørnemos alreydefrancia fu cyo o aloscaua

lleros que fazian elmayor lláto olmūdo poz

elbueno delcóde penſando geramuerto.nel

rey fu ryoeftauamecido en vn palacio encerrado:hg.

zičdo elmayorllanco @podia fer.Eftádo aſſi ayrada

nohauiacauallerogre oraſe parardeláre delpara le

dezir cora algunar aſſi eſtouo roda ağila'nocher otro

dia por lamañana codos los caualleros fuerð áre las

puertas delpalacioölrey y el rey fornaguer cõ ellos.

masnopor lo conoſcieffe qaſli eftaua entreellos co

moſifuera otro cauallero:ymádoelreyó frácia abrir

laspuercas dlpalacio y todos loſcaualleros entraro

détro. E elreylomaguercoellos y deſque los caualle

rosfueró dërro relrey começo a dezir en comoelrey

ſomaguer era traydor quéle auia falſado la fey laver

dad y eljuramento á hauia fecho:y deſque eſto oyo el

rey founaguer llego ante el rey:y começo a dezir.Wūs

calodios quiera á yo rea traydor: Y poreſto vine yo a

vio poder:mas pozárofiemicapo al condemares a

era o pequeño fuelo inetengopoi agraciado ymaldi

to ſea el rey @ capo fia de villano finog rea hombre fi

dalgo:porõlu verdad no ſea falſada .Eſtonces diro el

reyſomagueralrey de francia Señormádad ercreuir

cartast embialdas alos dos reyes que eſtan en mire

alyfi el códefuerebiuo pormilo dará yfi fuere muer

to fazed demy lo que pueſtramerced mandare que
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en vropoder eſtoy rdefque eſto oyo elreydefrancia

affifablarögunto a ſus caualleros fihauia allialgão

Glo conoſcieffe:todosledireró qno. Entonces hablo

vn cauallero eſpañol roiro reñozfazed ſacar los caua

lleros gelcodemiſeñoz vos prenco a parte que ellos

vos diran fies elrey ſu reñoz.7 luego mando elrey de

fräcia ſacaraqllos cauallerosmozos Geſtauá en otro

palacio encerrados e entraró por elpalacio alreyde :.

frácia: 7 defquefuero dentro viero alrey rounaguer

ſu feñoz fincaró los ynojosante el T fueron le a beſar

lasmanos o los pies: 7 defque eſto vido elreyde frá .

cia fue lo a tomarpor la mano raſento lopardefirfi

zo cuenta qcenia a ſu ſobrino rluego fuerő eſcripras

carras para losdos reyes ir para elcodemares glue

goviſtas aſllas cartas õluegoen efle pūro romaſſen

albuen condedebles r lo trurieſſen los dos reyes:lo

mashõzradamêre qellos pudieffen: r iniérra quelas

cartas ſe eſcreuiä ouo lo deſaber la cibdad o paris co

moalli eftaua elrey founaguer:rálo tenia el rey o frá

cia en ſu poder.Spañoles 7 fráceres gráoealegria ha

gen :rt luego fueron embiadas las cartas con los men

fajerosmuyapzieſlarmientra los menſajeros yuan

con las carras elreyde frácia elrey Cornaguer i los

otros ricoshóbres t hidalgoshauia ran grád plazer

quepormaravilla era Øyendo cócar al rey fornaguer

de comole hauia acóreſcido con elbuen condeparcis

nuples en como ſerazonauan comohermanos carna

les r de comopeleauan como enemigosmozales. E

eltando ellos aſſien elte plazer llegaró los dos menſa

jeros alos dos reyes õeſtauá enelreal. 7 derqueviero

las cartas t ſupieron glrey ſu teñozerabiuo ouieron

muygrád alegria ano podiades penſar q re penſauá

glos fráceres lo bauian muerro: iouiero ſingular pla
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zer losméfajeros por hauiá muerto al condemares

por quáto elrey ſu reñoz lebauia dado a guardaſieel 22

cápor ellos ambos a dos lo hauian muerto r petaró

los reyes quelos embiayan a llamarpara dallos por

traydoses diziendo gera traycion abos los reyes em

biaró cartas en añita manera al rey fu ſeños fupiefie

de cierro ĝl códemares eramuertor q ellos lo hauia

muertopoz oyrla craycion ábauia fechorô pozello

vieffe fu reñozia logmandaua:r luego losmērajeros

re parcieron con las carcas, fueródadas al rey de frá

cia y al rey founaguer yabzieró las r luego vieron loa

dezia enellas r perque las ouieron leydo bizieró grá

des alegriarquepormarauilla erapozque erabiuo el

códe ſu Tobzino i elrey founaguer dio gracias a hala :

sornaguer rlos caualleros ordenarő eneſtamane

ra quepregonaſſen afli queninguno no fueſeorado o

hazermalnidaño alosmoros lo pena que les courar.

fen las cabeçasr eſcrivieron ſus carcas7 embiaró las

con losmenſajeros alos dos reyes que vinieffen ſale

uos r ſeguros et que crugieffen albuen conde lomas

konrradamére queſer pudieffe y quepregonaren poz

elrealôningunonofueffe oſado de fazermalni dano

niguerra por el real ropena que lomaraffen por ello

Y deſque las carcas fueron llegadas alreal delos dos

reyes dieron las alos dos reyes y abrieron las y vie .

ron lo quedezia enellas r plugolesmuchopor ello y

ouiero allasplazer por lasbuenasnueuarqueouiero

enlas cartas:y luego refuerópara el code y direró le

aquellasnueuas y luegomandaró adereçar algunos

caualleros quefuellen có los dos reyes: y tomarólu.

ego albueno delcodelomas kõzradainere que ellos

pudieró y parcierófeluegopara la cibdad deparis a



dondeelreydefrancia eſtaua:relrey fornaguerrlos

Caualleros r derque ſopo elreyð frácia r el rey rouna

gueräveniá los dos reyesr trayan albueno del con

de ſu ſobrino falicró los a reſcebir con toda la caualle

ria dela cibdad cólamayor alegria genelmundo pos

dia fer.Edeſquellegaron los vnos alos otros elbue

code fue a beſar las manosalrey lu cyorelrey a elen

la boca llorádo delos ſus ojos comuý gráde alegriaģ

conel tenia elrey ſomaguer fueffe para el code.Los

mécole o abraçar diziédole aſſi.® delbuen cauallero

rezio r efforçado abien puedo dezir á fueprefo olme

joz cauallero delmüdo: rentraröſe afli por la cibdad

deparis : r bagian muy grades alegrias q pozmaraui

lla erağmucho les hauia ſeydobueno:r fueró ſepara

elpalacio del reydefrancia.rallileorozgaron las pa

rias alreyde fracia el rey ſounaguerrelrey canfion

elrey antion r oroigaró reporſus vafallos r le diero

rehenes: 7 deftamanera fuefechala paz.

Ugomolos dos Reyes mozos por

derecho libzaron queno los pudiefſen llamartraydo

res por lamuerte delcondemares .

Dineinos alos reyes ő hauiamuerto alcode

miares fin licécia del rey ſu reñor r bireron an

reelreyde frácia r ante elrey ro naguer ſu ſes

ñoz ſliellosmereſciá fer dados portraydores por la

muertedel códemares qellos Grian verenýmanera

los poonaua el rey founaguer:r los daua pozlibres:7

gõriá ferlibzados por ſu derechoporq nolleuaſſen a

@lcargo:r luego elrey de frâciamádo venir deláce dl

quros ſabios hauia en la ſu conter luego fueron veni

dos y fue les córadatoda la razon como bauia acorer

cido:r los ſabios acordaron eneftanianera q elconde
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qu.comolumapeco odednciondepartintia

0

do quatro caſtillos y
diez

cuentos en caſamiento.eſto

maresmereſcia aqllamuerte r otrasmaspenas por

falfar la fer el juramétogel
rey fu féños hauia pado 22

en derar a ſu reñozrlleuära
ſu enemigos luego el rey

de frácia relrey fornaguer dierólospor libres r poz

buenos: 7 pa pagar lasparias dieró en rebenesvillar

1 caſtillos .r aliifue tornada roda ſu cierra alrey o frá

cia:r los tres reyes fueron ſepara ſus tierras en paz.

ples llego a paris relreyde franciar elconde la ſalie

ron areſcebir.

Omnemos a ſu madre del códe partinuples Q

deſque ſupoglufijo hauia libzado a frácia de

tágran tribulació fue ſeparaparisr deſqueel

reylu hermanor elcode ſu fijo ſupiero que venia fali

eróla a reſcebir cómuygrádhõrra. ellos eſtádoaſſi

holgádo dico la ſeñoramadre dlcondealrey abueno

feria que le dieren muger alcode que ella rabiavna dó

zellaen frácia fija dalgo que era ſobrina dlpapar que

aalla feria buenaxgoluidaria ala fadaſmuyptener.

ciére era aqlcauallero pa ağlreynorõlinolofiziere

ſ romaria amorcó la badade calguiſaſnāca maslo

vieffé y elreſpódio bueno feria aſſigleplazia vniuy

buen grado y quele plazeria al papa demuy buena

volũrad :yla dözella fuemuy conteca del:y luego eſcri

uieron ſus carcas y embiaron las con ſusmenſajeros

alpadie ranco.r elpapa delquelo ſupo plugo lemus

chodello r luego elſeñorpadre fanto eſcriuio ſus car

cas yembiolas con losmenſajeros:yluegomádo lla

mar un cardenaly deſque fue venido mandole quere

adererçafemuy bien porquele hauia d embiar con ſu

ſobrina para quela leuariederienda.yelpapaleman

daua elporlas buenas nyeuas Qflépze oya dezir del



conde r cuydaua G leplazeria dello alconde. Tõndo

ladózellar el cardenalllegaró cerca dela cibdadopa

risembiaron vn cauallero alreyğle direfle comove

nia. E luego elrey r ſus caualleros ſalieróla a refce

birmuybozradamente cómuchos joglares de diver

ſasmaneras r lleuaróla alalcaçar r eftuuiero ocho

dias fablando conel code diziédo le del caramiéto có

la ſobrina delſanto padre r roda via el conde deſuian

dolo q nūca dios quiſeffe fiziefTe talcoſa gelen ni.

gunamanera deraria amelio2po2 quantos therozos

ouieffe eñlmūdo. deſque eſto vido la ſeñora madze

fuya q ſu fijo era poido ĝla bada lo tenia encarador

para eſto ordenaródele dar veleño enlvino.Unano

cheeftandocenádo aſſilo hizieró comolo penfaront

deſpués āfue enveleñado trurieróala dózella delan

te delmuyapueſta :r elhizo quáto ellosmádaró :no

digo con ella q eramugerð alco linajemas quefuera

otra qlquiera: r deraró los aalla noche en vno.rella

nobazia alcode fino abraçarýbeſar:r elcodenoba:

zia fino dormir:rîndo fuelamañana Grele ģto el ve

leño:demádo a grádesbozes õledieffen ſu cauallo q

regria yramelio2.7 la dózella echomano dioiziédo

änolederaria a ſu marido era q no la hada. Etenia

locáreziogno legria derar:r deſqueelcóde eſto vi.

do gafſiparaua rodeo lamano derecha rdio le vna

boferada a toda la boca colos diétesle baño é fágre.

( Lomoel conde ayrado falio delpa

lacior fue pa el puerro endodele eſtauá guardádo lor

marineros ola èpatrizr fue al caftillo o cabeça doyre

Alio por la puertadelpalaciomuyayrador

caualgo en lu cauallo 7 fuefTe para elpuerro

var ģmas bauiadeochzodias q lo eftaua eſpans
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00:r entro enelbarel r fueffe para la galear fueron ſe

para el caſtillo de cabeça doyre:maguera los marine

ros no viã a elnielaelios y llego alcaſtillor dero el ca

vallo arrendado o entro le por elalcaçar adelantehar

Pta la ſala como lo avia acoltűbradorderĝentro enla

ſala vido la tabla pueſta releſtrado dóde fe folia aren

• tar. E luegoſe fue a poſarenla filla q eſtaua empar ota

meſa r luego le trureron agua amanos y fue canbien

ſeruido demuchas viádas rmanjares i fruras demu

chas maneras.Ederqueouo comido comoagua a ma

nos los manteles fueron luegoalçados i leuátore dla

meran fueffe para la camara donde folia dormirdeſnu

doſe ſus ropas techoreenla caina conmuygrand pla

ger.Eitando aſſi echado oyopor lospalacios ſuspa,

ſſos dela emperatriz rderque fuedemudaláçore enla

cama:elcondedeſque la finrio echada começola de to

mar entre ſus braços con gráde alegria x deſleo Qolla

auia beſando la tabraçandola 7 contole todo ſu nego

cio enlamanera á bauia paſado enla batalla.y la em ,

peratriz diomuchas gracias a dios por ôle hauia da

do vitoria: 7 deſpues q le ouo córado toda la manera

el code como lasmanos a ſu reñora abeſo felas:pidie

dole pormercevõlu ſeñoria le quifieffepoonar.diro

laemperatrizLomoaſſi:ſabed quevos beerrado rno

pormi grado que enla conedel reyde Franciamiryo

medeſpofarócó vnadózella fobzinadl feñorſanto pa

die r ello fue fecho o tal guiſa q noſupe donde eſtaua

ni dódeno rla emperatriz leoiro .yo vos perdono afi

diosmeſalue Pero creed õ fi fuera loákataaqui vos

hedefendido ſi vosdeftédo queno ſea deſcubierto por

vos niporotra perſonamicuerpo que todo eſtomees

aminingunacoſa guardádomeeſto ģ vos ruego pi.

dodemerced .Evelta guiſa eſtouo la empatriz conel

.
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condebien dosmeſes folgando r auiendo fingulares

plazeres eneſte tiempo.

C como el códe pidio licencigala em

peratrizpara tomar en francia porcauſa delos eſpa

ñoles que ſe auia oluidado de deſpedir fe dellos.

Labo deſtos dos meſes acordo re de

los eſpañoles gen francia hauia de

rado : t pidio pormerced ala ſeñora

empatri3 4le oieffe licecia ý tu volũ

rad era d yra francia a ver a lu tyoel

retafu mang cólapiefa dĩ of

porozio no ſe le auia acoidadodedeſpedirfeðlos eſpa

ñoles rĝagoza õría yraſaber ollos rella ledirom.co

moel ġfieſte Qafifueffe r qella era cótéra de rodo rõ

Bauia grand plazereñillor luego le figo adereçar una

galea zlos veftidosdemuyricos paños « ébio lo en

paz toda via pidiédo pormerced alcode águardafe

aglloĝle auia écomédado: r el precio fe lo afli y quá

do fueróloſmaycinerdiro la empatrizalcode Queda

en pazý vo a ponerrecab do de ağllogauedes de les

var.encomédaro ſe a dios y delſ amaneſcio levátore

el code rfallo fuspaños ricos d 020 y de feda y luego

fe veftio y adereçoremuybiey fuelle pa elpuerto y fa

Hola nauemuy fermoſa y pita y étro eñlla y fuere fu ví

aje falta elcaſtillo de bles.eftádo ſumadre alas varan

das vido venir la ngue r conocio ñ állivenía ſu fijo ir

qndo ella lo vido ouomuy gráplazer rel códe effouo

allifolgádocó ſu madre tres dias.rpgunca uale lama

dieaſ fazia có õllaafada:elcódele pidio pormerceda

ſu ſeñoramadzemnoledirerehadağ ella no lo era:mar

qera delasmarnobles dueñas olmúdo r gli dios leo

ráfe cóplir los dos añorqella veria fiera bada o otra

cora.Lainadre diromipenſar esa lo creo pues yos
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Lomoel conde fe fuepara paris a.

ver elrey lucyordela cuenta que le dio elreydelos

eſpañoles.

Luego otro dia re partieron para el rey de

s francia rderque ſupo venia ſu hermana

relconde ralio los arecebir con mucha ale

gria : r fue abeſar el conde al rey la manor

elreyaelen la boca diziédole. Dios te guardedemal

nde crayción aſli ſe fueron pala cibdadr eſtouiero ali

algunos dias folgando-r ronandomuchoplazer rlu

polo elenira ſu eſpoſadelconde de como eſtava alli ſu

eſporoel códer einbiolo a deziralſeñor fancto padre

Glupieffe fu ſanctidad de comoera venido el condeſu

eſporodelas tierras dela hada r deſque fueron eſcri

cas ſus cartas embiolas condos inėſajeros ſus vaſſal

los dela ſeñora eleniſa que fueſſen con la reſpuelta lo

marbreue que ſer pudieſe.Loremos alrey defrácia

dealreyhihavia contentado alos eſpañoles.elreyle

diro quelalgo qallihauia craydo queportodos lo ha

uia repartidorqueouieron grand peſar porquenoſe

haulan deſpedido del.

qLomoe ſanto padre ébio a vn obir

popa el conde a ģle Rizieſſe aborreſcer ala éperatriz

C.EC
A



Isle quedafię có ſu eſpoſa ſobrina del ſanto padre.

Øunemos alfancro padre deſque ſupoqa

pariseravenido elconde:erpolo.ðlu Tobais

nano ſabia eñlműdo que ſe hazer. Estádo

afiperoro un dia llego árel vn obiſpordiro

le.Señor ſauedes pormeſtades afipido pozmerced

a vraráccidadğmeconcedes eſtenegocio á podia ſer

la gracia dedios queponeeñllo cobzor elpapa fe lo

conto todo comohauia ackeſcidor elobiſpo le diro afi

Seſto pues vueſtra ſantidad ine hagamerced de un

arçobiſpado r yo fare per la ḥada a tu merced iyo fa

realcove que la aborrezca. Elpapa ſe lo promerior

a unmas file demádara .Luegoelobiſpo leparcio pa

la cibdad de paris r llego alrey :luego el ſeñorrey lo

kizo aporencarmuy bien a ſu voluntad.Eleſtádo affi

algunos dias holgado ouo de partir elreyrſu herma

na a otras cierras .veyendo eſtoelobiſpo gre queriap

cir elrey aparco elobiſpo al rey r ſu hermanaydiro.

Señores eſtemoço anda pdidohazelde confeſſar Ços

migo yo ſabre roda ſuintenció r yo trabajare poztoz

nallo alreyno de frácia.Ellosle direrop ý les plazia

demuybuen grado ellos ſe fueron para el conde rois

reron leefta razon que pues que era rpiano que cöfer

falſexo comulgafle queBaria grád ſeruicio a dios ir

le ayudaria en todos ſus menefteres .El conde les ref

pondio que le plazia. Deſpues a todo eſto ouo paſla

do diro lamadre coefteobilpo vos confeſad ģeshom

bredebuena vida 7 traelas vezes delfancto padre .

Elconde diro quemucho en ora buena y luego el con

de refue a cõfeſtar con el buenodelobfpor canco figo

elobiſpo enla confeſion bara gouo de ſaber ſu ſecreto

delconde:elobiſpo le diroaſi.bijomaguera queha

zedemueſtra demuger no es fino pecado quelos peca



dos andan entre los hõbres i noles veen có eſtas

palabras conuertio elobiſpo al conde de talmanera

falta queRouode fazer quanto lemádo 7 diro el bir

po al code.yo vos dare una lancerna que es encáradg

que nunca ſe puedeapagarfaſta quela quiebze r vos

leuad có vos quando entraredespor elpalacio o enla

fala donde comierdes ponelda entre las piernas qno

vos la veanadie:r quando vos echardes enla cama y

las hachas fueren ydasponelda a la cabeceradela ca

marõndo vinierela empatriz jugadrt burlad coella

faſta q canre írdeſpues ģencēdadesque eſta dormida

(acid lalanterna inuy quedo a quitad la ropa de enci

madelospechos r ver la edes i fifuerepeccadono la

podedes ver quiraredes dubda de vueltro coraçon

relcondelediro que le plazia deinuy buena volùrad

i otro día demañanacaualgo en ſu cauallo r fuelle ſu

caminoſu coraçó turbado fueſſe para el puexo code

eftana la naue:la a lo auia traydor entro dentro r fue

fre-fu viaje falta elcaſtillo do era la emperatriz etcode

llegando alpuerro ſu coraçó todo arebatado pérando

que la:feñora re lo hacia barrűcadoğmuyfabia era en

todas las coſas luego ſe fue drechopara elalcaçar dó

de folia comerrafento feenla filla Regūo quede antes

hauedes oydor luego comoagua amanos 7 fueró tra

yoasmuchas viádas dediverſas maneras:de calgui

fagfue feruido comoun emperado..a todo eſto larcar

nes le temblauádetalmanera poző auia de hazer tan

gran traycion r deſpues 5 fue la tarde r la nochefue

llegada vido ante fidos hachas ſegūd glo guia acoftű

brado:z fuerepara elpalacio donde era la cama dela

empatriz r rencore enel eſtradoq era en parola cama

rno requiſodeſnudar por la lanterns no ſabia dóde

la poner a miro pode eſtaria bien y como la z puro la

o



ala cabecera dla cama eftádo eneſto oyo pafos dla ein

peracrifporelpalacior deſque fue llegada ala cania

Deſnudo re los paños:7 láçore enla cama ĝi ya eftaua

echado: t allego realconder luego el códe començo

de romalla en ſus braços r comécola debeſar r deha

uer plazer có ella:en talmanera ſ la canſo r deſpués

ĝia vidobien canſada durmiore la empatrizde talgui

ſa queaun quela trauara dela orejanorecozoara: r or

que vido el condequeeftauabien dormida ſaco la lan

cernaque tenia ala cabecera dela camamuy ſorilmen

aano era orado dezir 1 ſaco viia cádelilla que eftaua

enla dicha láternar deſcubrio le los pechos muy que

do de calguiſa que ella no lorencio.

Lomocayo vna gota dela candela

enlospechos dela emperatrizrla deſperro como

ria hazermacaralconde.

Pinco mirauala fermoſura Gnorefarraua de

la verrettádolamirádo cayo le vna gora de

cera en los pechosardiendo detalmanera ģ

ladeſperto . Derģla emparriz ſe vído deſcubierra dio

pn griromuygrádediziëdo.Walasmediosarctáma

ria como ſoymuerca.deguifa greouod anio :reſcer : r.

der elcóde vido Qella lobauia vifto dio có la lärerna

por el palacio:d tal forma õla bio o começo dellozar

elcode r demaldeziraffimiſmo rt a ſu madre r alrey

fu cyoralobiſporta quantoshauia reydo enel córejo

A poco deraro recordo la feñoja empatriz e começo

vëllorarydeziraſi.Don traydoren malpūro feziſtes

lo queaueys fechoģvos faremacarr fazer piecas en

quáro eldía reaģvos quedesmuerto ami berhórra .

do no era eftoloģvosyo ainarogado que poreftere

celo vos dezia yo que vos no curaredes dedeſcobrir a

mi.Agora veredes vos ami r quantos ay enmiinipe



VMC

er

en vnos corines al quicialdel palacio g .

rio ſabzan demiderhontrar falto la emperatriz dela

camanempecore deveſtir omientras ella re veſtia el. v

condeno fazia fi nollosarr pidiédo lepormercedalo

poolaſe õnunca orra vez lo ralfaria rõl reſencia poz

traydosporaquella traycion qauia cometido.Mili fa

blola empatriz.Porcierto bien traydora comopara

ſtes lomas paſſarades lo menos ā no auiades deeſpe

rar fino cinco meſes :fuerades ſeños deiniy de rodomi

impio rr agora quedes poido amiy a todo lomio ago

ra vos faremacar en quáto venga eldia grodo lo otro

vos poonaua faluo eſto q vos guedes fecho r derolo

aſli y fuelle para elpalacio deſu berniana varacla y co

menço dellorar ydemefarſete cálron quelahermana

y las oueñas y donzellas hauian grandremos porla

ver affy que no fabian enel 2 Sundo que ſehazer

nicon que la conoztar: yla enperatrizcomoalaberma

na porla mano r aparto la en ſecreror conrole rodo

como le auia aconteſcido en la affi deſcobrir el códe

deſonrrallat el ſu encantamienco yano era ningũa

corak todas las gecesla podian ya vera ella r a el: di

ro ala hermanayonie yrepa el palacio porque no ſe

vaya rilamarekobres que vengáarmados para qlo

bagan pedaços:7 la ſeñora émperatriz mádo llamar

ferenta hóbies todos armados y que vinieſſen ala fa..

la que eſtava en frentedelpalaciorque eſperaſſen alli

vn caualleromalo que auia fallado en ſu palacio ella

guardallo.Elcondenohazia fino miralla :mientras

mas lamirauamas fermoſa le pareſcia r conel llozo

quehauia cebido eftaua quepareſcia el granodla gra

nada colorada :na unmas quela roſamaguera noer

caua cópuefta ſmaslinda parecia q no otra que eſto

uieffe cópueſta.Elconde eſtaug enla cama aſſentado

d.is



deſnudoqueno teniaropa ninguna que ſe viltieſie

Qaſſi queria la reñora emperatrizámuriefſe deſnudo

poz@ füeflemas deſonrradoEládo aſſi viracla fuper

manadela emperarrizeſtaua aderefçãdo ſus paños 6

re viſtieffepozā pareſcieſſebien ýmuygrand deſeore

nia r bauía de verlo alcóde ſu cuñado:masno é aqlla

manera geftaua eſperádo lamuerterquádo fue eldia

claro paracla fe fue para elpalacio donde eſtaua la em

peratriz r vido alcondegeftaua enla cama aſentado

pidiendo pormerced ala empatriz qlo poonaffe: r la

empacrizno le reſpondia coſa ninguna ĝ biepareſcia

en ſu callar dela ſeñora ģnoera ſu volúrad .Todo eſto

erahaza el alua:r dede a poco de rato oyo elcodepoz

la fala los obres armados eftóces ouo el códegrádre

mo2 de ſermuerco:reftádo aſi enero vzracla por la pu

erca delpalacio r el cõde derô la vido mirolamuybie

la qualeramuy fermoſa:elſu roftro amoroſos gracio

forrla ſu cabeça era pequeña tlos ſus cabellos ruuior

ápareſcian de ozomuy fino:los ſus ojos prieros opin

rados ir las cejas priecasrla frére bláca. Su gargan ,

caluenga relfu roſtroaguileñor la ſu nariz afiladala

fu boca pequeñalos beços colocados a losſus dien ,

res de ſu boca blancoscomola nieue a menudos : las

ſuseſpaldas largas: los pechos aluos:ſus reras pea

ñas: lor ſusbraços de buen ralle :las manos peques

fias zblácas:losdedos largos r delgados: r muybie

delgada en la cintura las caderas anchas r elſupie

pequeñor rocauadoEste es ſu callede viracla berina

napelaempatrizr quando vzracla entro eñlpalacto:

las dueñasrdonzellas quedaron fuera con grand te

moz quebauiá de ſu reñorala emperatrizpozquela ve

van geftauamuyayrada que no ofauan pararſedela

te aran gráde era la ſu faña. E paracla fue derecha ala

*"



camar miroalcode comoeraderan buen cuerpot&

tankermofo:7 la ſeñora vzacla começo a dezir al con

deañ.bermanor ſeñor:porquefeziftestanmañope

far amiſeñora hermana la empatriz que comohauia

vespafado loinas paſſarades lomenoszgozarader

Vos r mihermana 7 yo y fuerades empado2. & deſõ

el conde ſupo qaĝlla era ſu hermana como lelas mas

nos y berole las diziédo.Señora hermana fabed que

fue engañado pormimadre ypormityoelrey defrá

cia y poz vn traydorde vni obiſpo. Ederque eſto oyo

pracla fueflepaMelior ſu hermana y començo lea

befar los pies y lasmanos:pidiendo lepormerceda

to greffe poonarpues no hauia feydo el yerro poz

el. Reſpondio la empatriz queno lo haria en ningúa

manera y fue có efto alcondevacla .Loda via elbue

no diconde rogádole quetrabajaffe lomas quepudi

effe en ello . E luego boluio aracla ala ſeñora fu bere

manamelioz:coinole a beſar las manos rogãdo le

Y pidiédo le pormerced que ouieffepiedad dl queno

murieffeafli pués que no fue enel . Toda via diro la

emperatriz que hauia omorir.corno viacla ala cama

a deziralconde que toda vía no queria . En manera

quenohazia otra coſa viacla fino yr ala cama delcó

de y boluer ala emperatriz. En fin diſo le ala ſeñora

empatriz que pues que lo hauia traydo de ſu tierraſ

le mandalfe dar ſu cauallo y que no lo maraſley vaya

(e.coda via ella diziendo queno:pues fed fegura que

ſusparientes vos lo demádaran:r todo lootro aué

des paſſado con el rabeo reñozahermana quelmaris

do que ouierdes vos lo dara é caberío. Emiērra elto

lepezia eſtaua echada a ſuspiesberando re los r ro.

gandoletoda via por el bueno del conde. TDecalguia

ra que nunca la pudo ſacardeno:a que diro vzada.
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Señora puesfagedmevnamerced queno lo fagades

aſlimacardeſnudo:6yocraerelos paños que elaquí

fraro nelfu ſabueror fu bozina 7 lu cuchillo.r la em

patrizlediroğleplazia ģno tardaſle gre venia eldia

amas ādar:dirole en hora buena: 7 viacla ſe fue pa

elpuerto delamarrkizo adererçar dos naos geftas

uâ cerca dla cibdada do ellos eſtaua. 7 deſpues fue a

ku palacio dela emparriz: 7 lleuo los paños oldőjelat.

começore a veſtir:7 fue r adererçolos paños d linot

ſus ropas qallihauia traydor Tu cauallo mozzillor

fu cſpada t fueflepa elpalacio dla emparriz r comen

ço a veftir al dőzel:yábos a dos a llorar yder @ ouo ve

Åtido alcode:comoviacla al codepor la mano y fuero

ſepala empatriz y finco los ynojos are ella rogádo a

la empatriz.ſeñosapoonad a tan fermoſo donzel.y la

empācrir diziédo aſſi.por cierromorira el craydoz.re

ſpódiovracla.yoĝero ya conely como lomataréyolo

écerrare v fazer lebemuchahõrra como amicuñado

4 muefemenozadlatefcapo al conte dela
muerte y le embio en ynanao a ſu caſtillo debles.

Ella comolo por lamano ylleuo lo por la ſala

lamága delpellote encimadeſu cabeçadlcó

de.y qndo los obres darmas lo vieró fálir pu .

fieromanoalas eſpadas y ollos alas porras y dellos

alas viſarmaspa lomarar y deſpedaçar vracla les di

ro.Elad qdos ſeñores q no es elte el cauallero gmy

ſeñora bermanamandamarar:mas es un eſcudero Q

embia ſobremar:qndo ſaliere elorromaraldo quèt os

tro es reñor eſte es vafallo y fueró repa elpuerto via

cla y el códeydiro le vracla .Lomad vſo cauallo el Q

aſtroriſtes .Emerio lo éla ngo y encomédolo almae

Atredela nao que lo lleuaſefaltables faluo y ſeguro.y

diro almaeſtredelanao.aun que vos llame la empas
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triz noboluades a fullamado ſi no yovosmädarecoz

car la cabeça;y ellos ſe fueron.aſli viacla re mecio en

otra naopormiedo gla empatriz porộno la llamaffe

rfueſe ala tierra q lehauia derado ſu padzer viacla

fuerá enamoradadlcodeſ fino fuera ſu cuñado confi

go lo lleuara porſu enamozado a rábien le parecio en

todas las coras que qlquier gécil ombre podia rener .

como el códe llego a bles i no que

que le recibieffen los ſuyos llamando ſe traydor

affimiſmo.

Onemos al cuyrado di code lo puſo elmae

itre dla nao ala puerradla villa de bles : 7 der

õllego allieradenoche y elvelador conoſcio

lor vale'a belarlamano.elcõdele diro gre fuelle que

era rraydor y arrimore elconde ala cerca r conienço

o llorar tá fuertemere a pożmarauilla era .7 delgetto

oyoelvelador fue a llamara ſumadre dlcode Glo vi.

nielle avergeitaua inuytriſte la inadreîndo lo ſus

po fue deltocada rafii como lo vido fuelo abraçar.

Elcóde purolela mano enlospechos odio le vn ran

grádempelló diziédo le aſſi. Homehabledes nime a

bracedes pozğncomeReziſtestraydon el rey de frá

cia mityo r el traydo2dlobiſpo G li yo fupieſſe ado es

Ataua yole mádaria poner un bacinereardiédo éla ca

beça: ila mapie deſquelo oyo empecore orafcar:rde

llozarmuyfuerte mëre diziendo que nohauia culpa.

Elconde lediro que ſe fueffeen oza buenar quenole

mirare ni le fablaſſe quetodos lehauian ſeydo tray.

dores: r fuelledeallielconde ameter en vna cara de

vn ſorillabzad02: y deſpucs que eſtouo dentro cerro

las puertas y començo dellozar faziendomuy:grand

llanco:y deſque eſto oyo lamadrey las amarguras á

bazia queria re tornarloca .Elconde la denoitava en

o iiij



tal guiſa que quanros lo oyan cuyosuan que era tox.

nado loco .Elcondeeltouo atlifalta cres dias q no.co

mionibento fino dando bozes .

1.como elreyſomaguer embio a ſuņi

jo al condepara que apzédieffebuenas coftūbies.

nemos alrey rosnaguer g deſque fopo al

code era en francia :eftereycenia vn kijo alîl

llamauá aufere:r elrey founaguerlediro. Fi

joid vos a frácia alli fallaredes yn cauallero que es fo

brino del reydefrâcia rha pornobre el condeparti.

nuples ſeruildo r curad de aprender ſus coſtübresa

auferedeſquelo oyo plugo le demuybuen grado po2

ĝnro oka dezir qerabuecauallero.Bluego eneſe pū.

co parcio delreyno delrey ſu padre r fuefie parafran

cia: r luegopregūro porel code: rlos fráceres ledire

ron qeltaua enelcaſtillo debles rqallilofallaria . E

luego ſeparcio para alla r llego ala puerta do era el

coder llamor reſpódiole @ gen era: 7 elle diro gera

Muferefijo delrey lounaguer q lo embiaya ſu padze a

eſtar coel. Elcode lediroğmucho en hora buenafiel

quifieffe fazer ſumādado:r elle diro qfifaria en quá

to la fuerçale alcaçaffe.Eluego elcódeabrío la puer

car encro dentro r abzacolor beſolo r diro le alli,

Que ſepodia llamar fijo delmejor cauallero dlmun

dormas verdadero ĝiaſino fueffe qorramente no

encraria è ſu cópañia.Er aufetelediro. Lomoafi por

îmiſeñorainadze z elreymicyomefizieron quefue

fetraydozenelreyno 110 entrare mashaſta que vea

lo que deſreo : taſlibermano fazed lo á yo vosmáda

refi vos quereys Haueramicăpaniar yolavia: fazed

meamaffarpan de ceuadartraed aģvnjarro deagua

nelfigolo allícomorelomado elconde.Deſto comia

elcada dia delmūdo:r a vnaqllo no comiera fi nopoz



ta bibre glo aquefaua t eneſta vida eſtouo ochome

fes.Edeſque elrey de fracia fu ryoſupo o como reba .

uia rornado loco fu fobrino el códen verbonrraua lu

madre.r por eſto no queria elrey defrácia yraver lo:

porque fe fencia porculpado.y befque fecüplierólos

cincomeſes en que ſe cóplian los doraños que havia

defer empado..Deſquélo lupo elcode Q le cúpliero

los dos años faziamuy grãdellozo ymuy srádel cuy

casápormarauilla eragnofiéto óbreenelmüdoglo

oyeffe ano quebraffeelcoraçó:fegűd ſus amarguras

pozğel tiệpo rehauia cũplido y todos qncos lo oyan

péſavan que era loco poiaquellas coſas que dezia.

( como losreyes 7 caualleros del i

perio juntos refueron ala emperatriz para que ſe cara

fey como re ordenaron corres

Oenemos ameliorque eftaya en fu caftillo: y

comomádohazercortes y ayūraron ſe codor

fierereyes y condes y duques y derque fuero

todos llegados adola ſeñora eftaua diroles affi la fe

noza empatriz queſupieffen comolehauiá dado pla

30 d dos años y que eran ya paſlados y que enefterie

po quebauía o tomarmarido y diroles queno tenia

recabdo eftonces direron los reyes y los ricos hom .

bres quemádaua ſu ſeñoria queſe fizieſe enello efton

ces dirola empatriz quelo que ellos porbie touieſen

que ero fizieſſen yellos reſpondieron quebuſcartá el

mejoz ombre que pudieffe fer quefuefie preneſcience

para ſu merced quefueſſe empados.enefto acordo la

Teñora queles pediapozmerced que eſpera en un po

co.r elloseltando aſſientro unmenſajero por elpala

cio donde eftauala empatriz r los caualleros r finco

las rodillas belo vna carra quetrayar purola enci

made ſu cabeça ndio la ala ſeñora 7 luego la empera



trizla leyor entédio lo qeñlla dezia Tdeſque là ouo

leyoo pidio pormerced alos ſeñores á ledielen dos

otresmeſesde plazo para ĝembie poz eſte caualles

roſaquimeembian a dezir gespreneſciente pami:

aporãesdeluega cierra en eltos tresmeſes embia ,

repozel r los reyes ſelo oroigaron.E luego fueró de

rramadas ſus corres. 7 todo ello afli fecho embio la

empatrizpor ſu hermana vracia embiádo le a pedir

pozmerced õllegaſſeHafta dódeella eftaua pozīnto

Qria romar córejo có ella r la hermanano oraua yr al

la por iniedogla faria matarporğmuchas vezes ka

via embiado poiella por ſaberdelcóde li eramuerto

: ofiera biyo: i vzacla leembiaua adezir á era torna,

dolocorporeſtono ofaua yrala emparriz.Quádola

empacrizle embiaya una carta a un lugar luego viar

cla fuya a orro porqnole embiaſſeorra carca: 7af an

duuoHuyda de lugar en lugarien eſto la empatriz ſe

via engrano cuttaệnoera ºptarino fabia có cn

tomar córejo.r táro tomaua delenojo que caya amor

cecida entierra: rno ſabia nigãopozglobazia. r aſſi

paſlados los tres meſes vinierólos dos reyes ſus tu

rozes a le direron .Liene vra reñoria recabdo o fi no

Qellos se lo darian r ella deſque vido á no podia ha

uer recabdo de ſu reñozelconde qella mucho amaua

'la empatrizdiroalos dosreyes i fizieſſen como ellor

porbien touieffen : r losreyeslebireron õmientra a

ilegauá corres Qella q buſcaffer qellos le ayudariá

a buſcar:ella les dirogleplaziademuybuena voluna

tao:r hizofuego eſcreuir carras alahermana en que

leembiaua a pedirpormercedğle ſupieffedelconde

ſu reñoz: 7 llegarólos inérajeros a dódeeſtaua viacla

a ella le embio efta reſpuefta qqndole rogaua,por el

no quiſo recebir fu ruego rālu volütad era deloman
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darmarar ragoza re veya en cuyra glomādaua buf

car que fupieſſe cierto que era coznado loco 'r queella

hauia deayunaraquelpecado:mas haſta que vieſſe

alconde en ſu caſtillo que nunca alla yria . Edeſque

laempacrízoyo aĝlloouomuy grande peſar. Empo

ébio le adezir q loco o cuerdo o como eſtouiele gre lo

trurelle que ella lopoonariar quecreya Genpoonan

dole gluego fanaria vracla ouo enefto gráoplazer á

pormarauilla era .En todo eſto r en ayűramiéros de

Conces ſe paſſaron los dos años omas eltiépo que le

Hauiá dado de plazo:7 viacla le embio luego a dezir

a la emperatriz delbuen conde parrinuples:

Lomod condeeſtando en grádpe

nitenciarnopodiendomoziracordo de yr reala flore

Itapara acabar alliſu vida .

Øluamos al codeque éftaua en ſu peniteciar

havia aſſi eſtado ochomeſes q no comia fino

pande ceuada 7 agua:r deſquevidoớnopo .

diamozirrôla bábre lo agraua r no relocořencia la

carnepero en ſu coraçó eſta razon afu criado aufere ģ

faria locura deftar ráco ciépo en aớlla pena ģpodzia

ſer ſu enamorada neſie calada ģporelno redaria ni.

guna coſa :rýlu voiúrad era deſalir dalli r yraotra

cierra:reſtofazia elpormorir r ſu criado derquè elto

oyo ouo gráplazer.7oiro ſeñor yo vos lo ruegotvoS

lleuare a otra cierrar comeredesr beueredestryzar

vos edes eſte cabello r tornar vos edes gordor fer

moro: T drpues retornaria pa parisrõromaria pla

zer cólos ölreyno r pa eſto õromaria vn palafré en

gelfuereporqnco ftaua flaco.aufere le dirog toma,

ría otro cauallo pa éģfueſe.elcode diro q leplazia 8

muybué grado z afi ordenaró ſugridagelgmero fue



no que partieren en guiſa queno los conocieſeningũa

pronaporqnto elcode.no itauapaparercer ácelargé

res, cafifueró ſu camino paſſando auferemuchaspe

nas conelcodecaualgádolo enel cauallo r defcaual

gádolor fi por aufere no fuera Glelleuaua las manor

en las eſpaldas:orramece no fe podiarener enelcaua

llocá flaco yuarati anduuiero todaağlla noche fatta

Gllegaró avn lugar Qera cerca delas fierras vardeña

rõndo alli llegaró aufere deſcaualgor deſcaualgo at

coderøgūrole agria comer:elcode le diro qrrureſe

para.elzőno curaſſeolớmas Griamorir ģno beuir

eneito diro aufere.Lomo ſeñor aefto metruriſtes alli

diro elcode.porcierto no vos hefechomalnigão alli

diro au fete arazmeauedeſfecho o falfia é facarmefal

uorſeguro Qlivos reñoz vosmataſedes o vos derare

des macar dirá á yo vos faĝamarar pozvegarla deſ,

kõrra demipadre r delenilavra eſpoſar el cobeledi

to tomadporrpianor yo ſere propadrinor fareợnto

vosmádaredes.eſto fazia el códe péſádo á no lo faria

portener algũa colorpornohazerloqlerogafferau

fere cõelgrád amourdeſſeoğrenia dlo ver Cano diro

gleplazia dmuybuegrado rotrodia por la mañana

lleuolo alaygleſia de aqllugar r roinolorpianor pu

ſo lenobre guyllermo quees nõbre defrances :7 dërg

chziftiano re vidoouomuygrand plazer.

Lomo la emperatriz ébio a llamar

a viacla ſu hermanaportomar córejor ella dio a ku

Yrporlamar : r comotodos los grandes eftauan en

granddivifion ſobre quien hauia de fer empadom.

Dluamos alas dos hermanas que eftauá en

muy gráýſtió :comoviacla no aria venir ala

merceddela empatriz ſu hermanapor quans

to las cores eftauāayunradas cólos.vij.reyes. com
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dos los del imperio eftauã en grá queſtiódiziedo que

quien auiade ſer emperadory la empatriz enbiaua to 32

da via poz viradalaõlno queria venir a fullainado

poig queria comarconſejo có ella en talmanera:ộno

Tabia que ſe fazer la emperatrizenefto acordo viracla

ģmando adereçar vnanaomuy fermora rétro enella

ndio deHuyr por lamarboluamos alos dos reyesol

imperio õdezian q fueffe vnoģellos tenían queperte

necia rer Empado2r los orros reyes r cauallerosde

zian quefueffe orro Qellos fabian qera inuy pertener

ciente para ſer emperador:r con eſto eftauamalinfoz

mados:enefto direron los reyes ſus tutores dela ſeño

ra r noſotros fomos tenedores deliperiornoſotros

Gremos a vos tanos quirar deſta queſtió ý por noſo

tros no ayades guerra:para eſto queremos a reá eſcri

tascartas portodo elmūoog vegan qncos buenos ca

yallerosouiere al imperio queõlquier caualleroa rea

mejor enlromeoere a vaelipio :r luego direrótodos

Qera bueno afi:r luego fueron eſcricasmuchas carcas

eneſtamanera @ uel fueſſerpiano el ő vencieſeeltoz

neo Gleðieffen el impio r fi fueſſemozog el vécieſſe

queſeroznanerpiano:r le dieſen el ipio aſicomo di

cho era: r deſta guiſa fueron eſcritas las carcas r lue

golos menſajeros partieró con ellas luego fizieron

pleyco omenaje peno yrni venir contra ello por cora

ningunadelmūdo: r aſſiderramaron ſus carcas. bol

uamos amelior la empatriz queno ſabia enelmüdo g.

re hazer nicon quiétomar córejo que pormuchas ve

ges havia ébiadopor ſu hermana r no queria venir a

fullamado.Eſto hazia la reñosa emparrizáqueria a

uer conſejo con razon có ſu hermana vzracla porquá

co havia grádrecelognola auiá de fallar qualdeui..

( Lomo ādadovzradabuyédo por



lamaraporto alas fierras de ardeña r como alli fallo

álconde en forma de alimaña faziendo penitencia .

Racia andádo afſikuyda pozla marporque

la emperarrizno lupieffe döde eftaua tanco

anduüo buyda queouo de amaneſcer un dia

en par delas fierras deardeñaandando affiogorelina

chär yn cauallo r viracla ögunro almaeſtre dcla nao

queen acierra eftauá pozğoyo relinchar aģlcauallo

reſpondio elmaeſtre Señora defto mehago yomará

uillado queeſtamos enlas fierrasde ardeña õfon las

masdeſiertas delmūdobrellamámuy afperas Eltó

ces dero paracla alancora eſperemos falta eldia a vé

remosque coſa es . Entonces diro elmaeſtremerced

auredes que podria feralgund cauallero q eſta pdido

ameter loemos enla nao: diro viracla faga re allifi

estierraápodemos anbar a pie . Elmaeftrele reſpo

dio Gera tierra demuchas fierras enlas ĝles aviamu

chas grandes fterpes r otrasmuchas alimañas aſſi

leones como otraſ.empo reñora yo faldzepmerorlar

encancaredeguiſa gentreinos ſeguros rauia polóns

tad: r luego ſaliero en cierra:y vzracla diro almaeſtre

entrad vos primero rali lo fijo el: encátorodas las

alimañas de guiſa Glös leones fe robian glas fierras

a las ſierpes alas cueuas r las onças alas peñas rlof

ofſos alas ferras defque efto vio viracla decendio

dela não r caualgo en vnabacanea õlleuaua enla nao

muyfermoſar entraron enlas fierras r fallaro raſtro

decauallo alli dico elmaeſtre. ſeñora Gredes yrfaſta

do va eſte raſtro que fangre ay enelmas no fefies del

reñoro delcaualloalli diro vzracla vayanios a'd0 VA

nfizieron lo afli rt fueró ſeen pos del raſtrodla ſangre

adelanire fafta allegaron ała fuêre doride fália a beućr

el códer fallaron un leómuerto y tenia enla boca elle

-



con unbocadode carne qera Šlcauallo . todos doauan

buſcando q cora podia ſer aqlla reftoncesoiro elinae

Atre Señora eſto puedeſer eſte leo quiſo comer el ca

uallo r falco le culas ancas r facole aglbocado EOS

mo re finrio ferido el cauallo laço un par depnadast

maroel leó:eftóces cacarõ elleó poz ver do era ferido

rfallarõle enla frére los caſcos ābrados:eftoces diro

elmaeftredla nao.reñoza Qoad vos aqui Qyo reſtos

marineros gremos por elcauallo porque vos no va

yades ráco trabajada reĝno ouieffe miedo niguno de

ninguna alimaña ô todas eftauá encáradas alli dirog

le plaziadeddar rófuerte en oza buena r Qdo ella z

vna dózella Gauja nõbre pries rellasali eſtádo viero

Salir vna alimañamuy gráder fear denodadade vna

enzinar varacla ſe fuepa allar vidoqera ſemejáça de

hõbzerallegole lamano aloscabellosr riro relos de

läre dla faz:yua andado aglia femejáça agatas r afir

mádo refobre los pies por elſuelo ģno auia fuerça de

renellos y viracla coñlpregürádo le gõ coſa era ir el

leoiro Gera yn crayoozrella leñgunto q comohauia

nobretellereſpódio glellamauan traydor.eſtonces

varacla enmoderciognopudomas fablar » eltuuo ģ

da vn poco começo a pērar en aqllas razones Qauiá

paſſado enel caftillo de cabça doyre eñlpalacio deme

liorla empatrizá quádo faco a ſu cuñado del palacio

que allihauian paſſadoañllas palabras que aqlla ali

maña allidezia , viraclaþauia embiado a ſaber del có

derledezian que era romnado loco o que ſellauia ydo

: a perder openſolen ſu coraçon que podia feraqlla y co

- mençole de dezir.amigo no temeniegues q cora eres :

rodine agora quien eres ő fi tu ſupieffes quié yo ſoy

nomedenegarias tu nobre o yo no ſoyvillana porque

tu temedeuas eſcufar Gyo ſoy fija de un empador r



tengo vnahermana empacriž ramillamani vzradla.

elto fazia ella por ver ſi cra elconde.Ediro le vracla

que andaua en buſca de un conde: al qualllamayan

pareinuples.el ĝila emparrizmihermana quiereper

donar:el condedeſque eſto ovo á aquella era veracla.

ngali leperdonaua la empatriz ſu ſeñora cayo enel.

fuelo amorecido.Entonces vido viracla quea glera

elcóder aſiencore pardel y coinole la cabeça 7 puro

la en ſu regaço rtirole los cabellos delroſtrogpare

ciá febras de0 :0 muyfinordeſque abriolos ojos r la

Pido começo dellozar diro aniSeñora hermana er:

toesverdad quemedezis que la ſeñora empatrizme

quiere poonarr viracla le diro ſin ninguna duboar

viracla llamoluego a perfies ſudonzella que le fueffe

ayudar a leuancaraquel hóbre que era ſu vafallo de

vna villaſuya : r luego la donzella fizo fumandado: 7

arraclarla donzella comaron lo pozlosbraços rle

uantaron lorfueroreala nao conela mecieron lode

tror en comendolo a perlies ſu donzella quepenſare

delrôlelauaſe la cabeçar le concaffe los cabellosal

derredor dela cara quemas bauia de vn añoqueno je

los auia cortador deſpues quele diefſe a comermuy

bien y rocilmenter öfueffen coſas ligeras porquoli

zieſſen malfalta que fuefle vſado el eſtomago alas vi

andas .varacla le diro alconde en ſecreto queno dirie

fle anadie quien era ni quien non .Salvo quedireſſe

queera vn vaſſallo ſuyo que ſe hauia perdido enlas

fierrasdeardeñaroerolo affirfuelle para la fuente

a dondehauia derado almaeſtre ralos marinerost

derquefue llegadapregunto lesa que coſa era lo que

hauiá fallado r ellos le direrő . reñora fallainos vn ca

uallo ſin reñorre eſtava mordido enlas ancasr Qera

cierramente el cauallo a kauiamordido elleongauiá



falladomuerto:r ģtenia elbocado enla boca.Elbeer

diro viraclaporqueno lo truriſtes:ellos ledireró que Zh

pozőnopodia andar ģloderarően tierra muerto.ella

rellos fueron pala nauer entraró enella r defque fue

ron décro pregūtaró a plies los marineros relmaeſ

treg quien era ağlhõbre Qallieftaua can flacot vara

cla lediro Qera vn vaſſalloluyoq auia fallado en añl.

las fierrasr o ağlera ſu vaſallogalli auia quedado y

viraclamado alçar el ancia r alçar la vela z fueron re

pa vn caſtillo de vzracia tenia nobre renedorder

fueró enelcaſtillo vzracla i el codedeparcieron toda

fu faziéda delo q les auia contecido.en finde razones

viracla diro alconde qcurale de comer a folgarröre

pare fermoſo:elcodediro . feñora fazedmever la ſeño

raemparriz r luego engordare ameparare fermoſo

muymas ģ bauia feydor viraclale diro qqndo la te

nia en ſu podernola pudo guardarmas agora la épés .

ratriz no és en ſu poder Qes en poder dlos reyes y no

puedemas fazer de înto elloslemandan gelte fecho

no ſeadelibrarfinopor fuerça darmas r córole todo

elfecho delamanera q hauian concertado los reyes

rlos delimpio comohavia de ayer maridomas pa

efto q ella fariağantes o pocos dias la pieſe reftádo

ali yaracla conelcode eñl caſtillo ſopo la empatriz en .

comoera ya venida r luego ebio vn mëfajero ſfueſe

para ella que los reyes auiá enbiadoporelmūdo a lla

inar a todas las genres ſ glieſen venir a ver el romeo

á vinieſſen.eſto era eni tiepodelas carneſtollédas rcū

plia ſe eltoaneo pa paſcua florida.r vuracla.deſõ vido

las carcas plugolemuchoolloy rogo alcode 5 curare

deégozdar zrogo a pries la dözella ápéraledel code

zno fueaộlla carta llegada qndofue otra ebiada ģfu

ele apeſa 5 queriatomarcórejo coella en fecho de ſu

e



caſamiento y luego caualgo paracla r fuefle paallar

derá perlies vidoyda a ſu ſeñora rogoadiorĝlano eru

reſemaral caſtillo por ella eftauamuyenamoradadl

codeſno auia vez álopeynaſeodel peſareſno lobe

ſaya.el conde le rogaua Gnolobeſafe nin aelllegarea

ſu deſeo era en orra Qno enella.ella le dezia Gfile peſa

uaquenuncamasmas penſaria delyellediro que fi,

zieſſe comopor bien touiere y eſto paiſaua cada dia.

beça doyreallamado de ſu hermana:y comole ſaliero

a refcebirduques y otros ricoshombres .

boluamos ala emparrizõderá lupo avenia

ſu hermana ouomuygran gozoqno era co

fadepêſar quemucho tiépo auia q viſto no

la auia porqnco ouo adadofuera de ſu madadoporel

fechodelcode:rândollego viracla cerca del caſtillo

ſalieró la areſcebir duques y códes y otros grádes les

ñores cógráde alegria r leuaron la alpalacio dela em

peratriz i la ſeñora faliola a reſcebirtder@ lavido fue

la abaiçarrbero la enlaboca r entrară ſedécro eñlpa

lacio r começole a côtar toda ſu fazienda rõle dieſe

córejo.arracla le diro aſli porla amanzillar a pozlea

brar el coraçó.bermana ſeñoraõndo teniades al con

der vos daua córejo glopdonaredes r vosno qliſtes

ſabiedo lo q entre vos y el era parador agorademáda

ysmecórejo .Sabed reñora bērmana almarido ĝoui

erdés vos lo dara en çaferio : r deſque efto oyola épes

ratriz começo dellorar a deſãafſila vido llogar vara,

cla le diromno lloraſtegnolo fazia có verdad:maspe

ceme quelo fazeyscó falſedad Q quando vos roge

pozran fermoro dózelnunca lo quefiftes perdonarni

quefiſtes delauer piedad * defque efto oyo la reñoża

emperatriz começore deamorteſcert vzracla no ſe ve



gaua della r comnécole a dezir á lo fazia con inalicia:

liella ouiera amor verdadero no poiera tan buecaua

llero que era vno delosmejores caualleros delmūdo

po2fer tan ſin piedad auia fechopder aớl conde.Ella

cayo en grão vergueçar con eſtas palabras gbrauale

elcoraçõraſſieftouieron aqldia depriendodeſu hazi

endala yna con la orra acabo de dias eſtádo afi diro

viracla ala emperacriz lukermana . bueno feria ģfi

zieſfedes cien caualleros noueles en vra cierra grand

konrra vos feria para eſte torneo:pues todo elmun

do ha de venir ael.eſtonces diro la emperatriz.bers

mana vosordenad como quiſierdes queyo fere conté

ca queno tengo coli quien tomeconſejo fino con vos

non påſſare vueſtromádado. Luego diro przadla ber

manayolo ordenare de oy en un ines:r verneaquico

ellos r quando ſe ovieren dearmar. Otro fi posruego

que aderercedes yn palaciomuy;noble a donde elcon

de folia comer porqueeſtaua alli la filla õlemperador

a la emperatrizlereſpondio berianaordenad como

quefierdes enlo alto o enlo baro:allidiro viracla . Algo

rana vn año noheziftes alli. Eltonces la emperatriz

coinençode ſolpirarmuy fuerremente rellozar porcó

figuience: t viracla en veraquello pengauare dila poz

lo que le hauia fechoal conde a nunca la quiſo falas

gar. E deipues que ally ouo eſtado una grand pieça

fueſe viracla para la cibdada a dererçarpara fazerlos

caualleros r fizo lo afly deſta guira Domonoventar

nueue caualleros para que la emperatriz hauia de ar

mar caualleros:camuymas konrrado era el caualles

ro queemperadorofijo dethey armaya que otronin

guno'n aquellos caualleros reſcuderos belauan las

manos a vzracla por aquella honrra quele shazia : t

eſtos eſcuderos no ſabían ry eran muchos o fieran
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Como varada ſe torno a ſu caſtillo

donde auia derado alconde r como le ballo yabueno

fermoſo rrezio .

Fireparcio vzracla ola emperatriz e fueſe

paralu caſtillor quádo elcóde parcinuples

Tupo quevenia cerca ſaliola arecebir comuy

grāgozo r la primera coſağlepregūto el códe le diro

fitraya recaboodloģle auia rogadorella le diro que

fi r conrole en õmanera r deſquelo ovo ouo grandiſſi

mogozo r elcóde eſtauacá bien penſado ý vzracla no

lo conoſcia rá gordo eftaua r fermofo r rezio pa fazer

en armas rvaracla deſqueaſſi lo vido fizoleluegobar

armas r cauallo qual ael preneſcia.dio lemas vzracla

una eſpada demuy grád valia :elcode deſque ſe vido

armado fincolos ynojos en cierra : Ydiomuchasgra

cias a dios portanco bien comole auia fecho . Emas

triz queera fu enamorada y viracla ledio mas vn ca.

uallo caftaño que auia las orejas blancas.Eſto fazia

viracla poale conoſcer eneltomeo ri aſieſtouieron al

gunosdias r vuracla fizo adereçar fusjoyas opaños

a fueffepara donde eſtaua la emperarriz :rlleuiocon .

figo alconde ſu cuñado que la lleualle de riendamas

noporque ſupieſſenadie quien era ni quienno: r lleuo



configo a perſies la donzella quepenſaua del conder

anduuieron tárofalta qllegaro alcaſtillo de noche: 36

enefto fizo viacla cordura de encobriral códemplona

nopgūraſle porelporqlaempatrizno fuere curbada

poza pudiendo lo ſaberpodria hauer guerra r córien ,

daenla coure.r derque fueron enelcaſtillomando pra

cla a perfies que tomarſe alcodeporlamano r quelo

meriefle alpalacio que eftaua ala entrada dla ſala do

eſtaua la filla delempado2.Ladózella fizo lo alirvia

cla re fuepara donde ftaua la ſeñoża emparriz:7 dera

re vieróla vna ala otra ouieron muy grão plazer.r la

empatrizoiro a viacla ſparaîndo fehauiá dearmar

aĝilos caualleros.Elopaſſo jueues : 7 viacla diro

para eldomingo r luego fizieron aderefçar ağlla ſala

muy ricamêce y demuy ricos paños como preneſcia

para cozces de cal ſeñora comola emperatrizt viacla

eftádo conelcóde folgádo dirole. bermano qndo fue

reelſabado enla nochealos mayrines veſtir vos ke:

des vías armas:r ſereyspito para qndo entraren lor

otros eſcuderos qentredes coellos que con vos ſon

cient caualleros 7 pos vereys a vios amores la empe

ratriz: po2coſa delmūdonofabledes.rmádo a per*

fies ſudőzella queloarmafle bien rlo pufieffe derras

delas puertas.rộndo paraſen los otros caualleros @

lo pufieffecoellos rqala buelta que boluiefien los di

chos caualleros que tuuieffe la puerta abierta poza

noſe detuuiefTe ala puerta la dózella fizolo aſſí como

ſu ſeñora le mádorviacla ſe fue para la emperatriz:

coda aquella nocheno fizierő fino cóponer la ſala dos

de rehauia de ſentarla emperatriz para armar los ca

ualleros quedicho auemos.

[ Lomo el conde r otros noventa

nueuefueron armados caualleros por la emperatriz.
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(lãdo tañeromayrines veftiore la ſeñora ein

q peratriz vnos paños de purpura enforrados

en vnaspenas veras:rafencore enla filla del

empado2 tu padze.r qndo encraró los caualleros nos

ueles fizo la empatriz llamar a viacla ſubermana á

vieffe comoſe armauá los caualleros . y la oőzella än

do vido entrar alos caualleros puro alcondeentre els

los. derģelcóde vido ala empatriz ala entrada dela

fala couoen ſigráde alegria ģpozmarauilla era.r via

cla leuāro la en pie: rcomo elconde la vido q era coſa

cá fermora rodas las carnes le reblauan . taſſi enefto

paſſaron todos los caualleros avnapredela ſala: y co

meço de armar la empatriz alos cauallerosoquando

ouo de llegar alcode bien lo conoſcio viacla en las ſos

breviſtas á craya olas armas. puro leviacla las ma

nos enlas eſpaldas del códe relcóoc tomo la eſpada

có la vayna:7 finco los ynojos ante laempatrizo en

fincando las rodillas amorteciore elcode Qouiera de

caer en tierra,ſino porviacla glédio con las rodillas

enlas eſpaldas.r el códenebro reologle havia dicho

vracia z rozno federecho: rabarolos ynojos en tiers

ta.Alili dirola emparrizQueouo eſte cauallero gaſſi

ouiera de caer:allidiro vracia .Sonmoçosr nucios

a no ſon vradosde comar armas r þá velado roda la

noche: 7 eftan amodozreſcidos olſueño. Alli tomo la

eſpada la empatriz delas manos delcauallero r ciño

relarr armolo cauallero .Alli fe entédio el conde gera

armado cauallero de mejoresmanos Q bauia eñlmű

do. £ aſſiarmados los caualleros ſalieron dla fala có

muchas cróperasrjoglares quepoimarauilla era: 7

aſtrálidos todosdela ſala perſies la donzella eſpera

ua alcondecon la puerta abiertar el conde deſquelle

goala puerta comolo perfies por lamanor medio lo



2

alpalacio rdeſarmolo rdiole decomer abien leha

ziameneftergrodaaqlla nocheno hauia vormido era

perandoaúl gozoraſſieſtuvieron falta eldia . ( Loz

nemos ala empatriz r viacla ſu hermana geftauaens

ſu córejo écomoſehavia dehazer él romeo .Eſto era

por la paſcua floridapozque los arboles r los cam

poseran todos floridos ir verdes: 1 la emperatrizdi

ro afſi a ſu hermana vzacla :adererçad vueſtros på .

nos y venid vos a eſtar comigo. Eneſto rodonunca

ſupola emperatrizdel conde : r deſpediore viacla de

la emperatriz: r fueffe para elcaſtillo dethenedor lle

vaua con figo al conide que la leuaua de rienda: Tento

doel camino viacla no bazia fino dezir al condeque

curaſſede ſerbuen cauallero : quelmas rezio del toz

neo hauia defer emperado ..r conto le el fecho regűd

que la emperatriz ſelo bauia conrado : y como los re

yes lo bauian ordenado : r que a quelfecho no reha

uta de librar fino por fuerça de armas . Eel le diro

quemucho en buena koza fueſe que lo haria debu

en grado. Laderque fue armado cauallerodemanos

de Belioz: que entendia que era tan fuerte como

vnatorre. Ellegaron al caſtillo de Lhenedo:r eſto .

uieron ende falta ocho dias:y enefto adererço @ racla

todo lo que haviamenefter . E diro alconde herma

no.Eftad vos aqui:yo yre a poner recabro en eſtefe

cho buſcar vos he vna cara ado eſtedes e curad de

fer buen cauallerorenconédolo a dios r a perſies la

donzella rque antes depaſcua ocho dias que ella re

ria conel: r le aduerçaria las ſobre viftas o deſpediore

dellos :& fueriepara elcaftillo de cabeça doyze a eftar

con la empatriz. Boluamos alcode que eſtaua con

perfies la donzellam curaua delquemarauilla era ca

muchoenainoradaftauadel r acabode.r.dias einbio

7
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9

el códe un meſajero con una carta a vzacla õllegare a

ella en recreror la razon dela carta era greencoméda

ua é ſu merced rõlepedia dmuchamerced Qfimer :

ceo lehauia d hazer q eſtuuieffe có meliour que ledi

reſe comoeftaua e fu poder:ca pues elhauia hauido

plazer porlaver Gencédia en ſu coraço qaffi loavria

ella pozſaber del r la cartafuellegaba a viacla:Toer

quela vidoluegole eſcriuior le enbio porreſpueſta á

los reyes dlas partidas queera enpeçados a venir y

todos los otros caualleros o que fipor vetura la épa

criz localſupieffe á nolederaria poiocroningữo rdi

ran todos los dlmūdo a fazia burla ollos.Tel empio

r los reyes feria en grand deſhonrra .Inas ä fe vrare

biëalas armas :7 queella vernia por el que otrame

reno podia fer: rideſquèeftooyo el code diovn grand

fofpirodiziédoaſſiquedios le cũplieſre fus deſeos.

Lomovn dia holgado en un batel

porlamar elbuen conde fue lleuado porfuerça o vié

to a tierra demoros r losmoros le caciuaron .

Stando aſſi holgádo por la ribera dla marvi

do vn bareltalçolas faldas r puro las enla

kinta y entro enel agua: t romoelbarel diro

aſſiquepabazer los braços rezios entro eñli come

çode remar:relandádo affiremádo boluio la cabeça

a mirogdódebauia partido y fallo remuchometido

enlamar :7 fizole un tal viento demanera que le fizo

poer los remos olasmanos:demanera que ſe perdio

por lamar y fue aportar en tierra demozos queera el

reyno del reykerinan elõleramozo y hallo re cabela

cibdad de damaſco que era eñlſeñozio del ſoloá deps

fia.rândo losmozos vierő venir ağlbatel. dereças

ron unosdos bateles.y fueró reael y llevaron lopre.

ro ala cibdad dedamafcodeláre delreykerma.r deſ



quel rey lo vido y fupo como era rpiano mandaua lo

macarydeſque eſto oyo elcodecomeço deentriſtecer 18

yrogaradios quelepoonaſſe ſu alma.y el eſtando af

fopo lo la reyna ſumuger delrey bermangkauia por

nõbre anſies de como lomandauamacar elrey yoire

ronle comoera rá fermoſo yde tá buen cuerpo r córa

ron le rodode comolo hauian hallador lareyna anfi

es fe fue para ſu marido elreyhermáybero lelasma

nosdiziendole que le fiziellemerceo de aquel caualle

royque no lomataffe falta queſopieſie razon del. E

elrey era can cruel quedezia queno fallaua cauallero

que fueſſe bueno o fueſſe adalio queluego nolomara

ua.y elrey deſque vido ala reyna que aſſigelorogaua

fizo le merceddel y que nolomararia.y la reynaagra

decioſe lo mucho y luego lareyna fuepara el caualle

roycomençoledepségūrarfiera delimperio de cóſtá

rinopla:yelle reſpódio .Porcierro reñora no fino del

reyno de frácia.Pues en quemanera vos ouiſtes per

dido.ellereſpondio afſi. Señora yo entre en vn barel

po2 andarmefolgado porlaribera delamarleuārore

vn rowellino ymeláco enmedio delamar.y affire ha

uia perdido regudáloezia.r deſque aqllo oyo la rey

na anſies fueffe para el rey y diro le todo lo que le ha

uia dichoaquelcauallerordirohazedmemerceddel

por quanto es cauallero de francia y nomuera pues

esdecierra queno voshan fechomalninguno.queli

fuera de orroreyno quevosouiera fechodaño aigão

feria plazencera que fizieredes juſticia delmas pues

que novos ouo fechodeſaguiſado nienojo ſeño man

devía ſeñoria ponello en priſiones que porel ros da

rámucho algo r elrefcibio elruego dela reyna ſumu

ger y tomaró al condey pufierólo envn filo ñ eramuy

fondo y obfcuro.JCBoluamos a vzadla quedefque



fue alcaſtillotno fallo al code pregunto ala dőzellañ

era dlcode.Ella reſpódio goeſā víamerced le havia

@biado la reſpueſta dla carta qmasno lo hauia viftor

Qrenia recelo Q reauia afogado en lamar.Allifizieró

gráde llanro viacla. r priesla oőzella: r deſque vieró

aĝllo fueróſepara la empatriz có grandtriſtezano fa

biédo qera del cóoefieramuertoofierabiuorla em

peratriz deſque ſopo ý věnía fizola ſalirareſcebir co

muy grád alegriano ſabiédo la empatriz elenojo que

craya ſu hermana viacla porelbuenodel conde .

Comoelreybermãouo de yr altor

neo conel foldan ſu ſeñor rcomofizoponer al codeen

un filo pormiedoque no rele fueffe.

Goluamos alcondede comoloteriä enel filo

preſoefto hazia elreyhermápozeffar ſeguro

bel códeporgno rele fuefieyportenello bien

guardado por quanto hauia quido cadra deſu ſeñorel

Toldan de plia:enlas quales le embio amandar queha

uia de yaconelalimperio de coſtantinopla altorneo .

Elobazia el ſoldan po:quáto elrey Berman era fró

tero del imperio de coſtantinopla r luego dende a po

cos dias paſſo poralliel ſoldan r leuaua con figo diez

y nuevereyesi conelreyherman eran veynte. rfues

ron ſe para el caſtillo o cabeça doyze r ſalieron lo are

ſcebir los fiere reyes olimpio. Duques codefr otros

cayalleros 7 ricos hóbres:r fizieró lo apoſentarmuy

bien a fu volūcad. z deſquelo ouiero apoſentado ouie

ron ſu conſejo elrey clauſa elrey corfolen comover

nia el foldanmuy poderoſamenterfeyendo elmotor

la empatriz chriſtiana rauiédo elfoloande vencerel

tozneo comocafaria la ſeñora empatriz conel Taco2

daron en eſto que fuellen alſoldani le preguntaſſeng



leveziáūnomasý
veniá los reyesr codes t

eraſu volūrád de hazer
el foloan reſpódio

aellos quel

bauia hauido vna carra ellos le hauiáembiado
por

los ſeñores para aglromeo rõdeaquellamanera
lo

queria cũplir:ſegund ĝellos dezian.r
luego fizo jura .

mento en ju ley que ſi el vécieſreeltorneo
alre queria

tomnar rpiano: 7 los veyntereyes á conelvenia cociñ

ouo fechoaqueljuramento
ouieron grand plazer los .

reges chriſtianos
Lovno porque era buen cavallero

a lootroposferuicio
dedios.

ITcomo
elconde

eſtando
enel filo fa

(zia grandes
cuyras porque no pudo yral conneorla

reyna anfies porlamanzilla
goel tenia le ſaco deder

ledio armas ? cauallo.

Oluamosalcode geitaua eñl filo r pgūraua

alosmozos fiera fecho el roineo y los mozos

ricos óbres i inuchos otros caualleros de todas las

partidas dimūdo.elcóde eſtádo enelAlo no ſabiendo

ändoniqndono venia la paſcua hauia de fer el tor.

neo rogovi moro alcode õli algo gnieſleğrelo direffe.

glo faria de buena volütad:elconde ſe lo agradecio rt

rogole õlifallaſlevn rpiano qlquier afuefie queſe lo

crureſealliy có qntobazia el conde todo relo yua et

inozo a dezir:alareynaanſies.r qndo elmoro fue coe

Itas nueuas ala reyna anlies mãdo a viia oőzella g fu ,

effe a llamar vn pelegrinor a lo leuaife falta laboca

oliilor la oőzella figo lo afir fue luego a buſcar vnpe

legrinor falloloq venia d jeruſalé: r leuolo cõligo fa .

ftala bocaolfilo.r la dőzella diro alpelegrino llegad .

vos ay aeſa boca dlfilo r fablara có vos efe rpiano: T

luego elcóde defőle ridopzegūrole qdóde venia :elle

dirog penia de jerufalé.piegūcoleelcondeque quáto



þauia falta parcua florida:el pelegrinolediro queha

uia doze dias. z deſque oyo elcóde aqllas nueuas dio

vngrádgrito Qatrono todo el filo:r deſque ağllo oyo

elpelegrino r la dózella fueron ſe para la reyna r con

carolede comodaua ráras bozes rderá la reyna eſto

oyofueffe para el filo có cinco de ſus donzellas r alles

goreala boca del filo royomuy grádesbozes ģdaua

elcodediziédoaſſi.Loraçõrāfuerte porg no ģebras.

Øyendo eſto no bauia pronaôno ouieffe gráo cópar,

fion del porlas paſſiões Ghazia.r lareyna lè pidio

gracia q callaffe.el códelereſpondio quelebeſaua las

manos poza lo ſacaffede allir ſu reñozia lo mandaffe

marar.ila reynadeſque aqllo oyo ouo muy grád cuy

ca delõno era cofa depérar r luego mando traer vna

baláca recharó fela détror luego el códe femerio en

ellatguyndarólo falta a riba falta dosbraçardela bo

ca del filo r luego la reyna començo a depareir conel

condediziendo le aſſi.Queporquehazia ağllas pla :

gas tan grádes elcode le reſpondio . Por cierto ſeño

ramimalrenojoyo ke es queyo me hauia de ver

eneſte romeo r agora veo meaquipzero .La reyna o

uomuy grande cuycadel:rdio vn grand foſpiro poz

quele veya atantodegencil cuerpo rr moçor hermo

for peſo en ſu coraçon que como era chriſtiano fuera

mozoglotomara pozeñamozado. Empopor la grád

cuyca que ouodelvirole affi.Chriftianofi vos mefizi

eſſedes pleyto omenaje devosconnar del comeo en

antes que elreymymarido vengayo vos ſacare day

Willidiroel conde quemóra ero reñora queme pos la

quedes deaquiqueno hearmasnicavallo .Ali diro

lareyna yo vosDare armas. E cauallo que yo tengo

enmipalaciolas armas que eran demypadze el rey.

que eratan alco como vos miérrasqueader efçays

jete
p'L

12;la orthe
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in pelegrino quealliaula ve

nido que le tomare elpleyro y omenaje:régun que los

chriſtianos fazen :elconde fizo lo muy bien r compli..

damente delo rener r guardar en aquella ora mádola

reyna q lo ſacaſen de alli: idefquefe vido fuera elcode

echore alos pies dela reyna fueſe los a beſarn demá

dole pormerced queſu ſeñoria lo delibzaffe porqnto

Teaconaua elciêpor la reynamádo le darlas armas

marmaron le losmaeſtrosr vinieron lemuybuenas

comofile romaran lamedida 7 a tan buenas le venia

a luego la reynamando buſcar vn cauallo a fuefferos

do bláco.Eneſto rodo repaſſaró ocho dias ydeſquela

reyna lo vido arinado cauallerodirole.Si via vetura

fueſte de cobrar yna eſpada gefta aqui eneſta cibdad

en una nuestramezquiramayor: efta eſpada tiene un

Cauallero rpianoğalli eſta enterrado : el qualouo ga ,

nadotoda efta cierra r deſpüs los reyes morosnoha

podido cobrarla delõmas hafecho elſoldá pozella ĝ

no lo podriades penſargaſſi como llegan ala rûba ca

en enel ſuelo r les toma frior calentura. Por eſta ra

zon no oſan llegar ala tumbarpues vos roys chriſtia

no lleguemos vosryorplega a dios G fea vra qes

lamejor eſpadadelmūdo.r fueron fe la reyna relcó

depala tūba.7 finco elcondelas rodillas en rienni

medes eſta eſpada á yo re prometo deni

de có ella. E deſto yo te pmero r fagople

ndeſque Ouo dichoeſtas palabras leuancome

diro ala reyna. Queſtra ſeñoria tomedeaquelcabox

yo romare defter con elayuda de dios alçaremos eſta

.
.



rumba & la reynanó oraua llegar por lo q auia viſto a

los otrosmozos q comollegaua ali cayá tla reynadi

ro alcode.Lomad vos primero r como vos fizierdes

ally fare yo.Ilconde le diro ĝle plazia demuybuena

mence techomano delcobertoz r diro ala reyna.Lo

mevueſtramerced defa otra parte r deſquelconde vi

doğalli ſe tenia i nocaya figo ſemuchomarauillado

nella canbien del queno caya rla reyna llego en ſon

deſcarnio diziendo a pormuchas vezes auia viſto lle :

garmuchos mozos e nunca jamas pudieron alçar la

cobertura có engenionicon otra coſa alguna con que

Te pudieſealçarr qellos dos no la leuarian r deſque

puſieron lasmanos enella leuancaron la como ſi fuera

vna rablarpufieró la en cierra. Elconde llego al caua

llero eſtaua enla cbűar berolelamano'ypidiole poz

mercedýledieffe aquella eſpada.Elcodetomola dla

mano delcavallero r pufo fela fol ſobacor la reyna y

el conde coinaron a ponerla tumba rdeſqué eſto vido

la reynadiro alconoe.Lierro es cauallero quefi aqui

eftuuieramiſeñor elreyno lleuarades eleſpadadeas

quiy ocrãefto oyo el códediro .Señoua pido posmer

ced a vueſtra ſeñoria nomecócrallemibuena ventura

fi a vueſtramercedplaze o ſalieron delamezquica .

Tuomo el conde armado de todas

armas yua caualgandopara el torneo r fallo por el ca

mino vn caualleromozo quealla queria yr:r fueron re

robnamr compañia para el caſtillo de cabeça doyre.

dego fizo aderefçar ſu cauallo r ſusarmas

caualgo r non curo de almorzarpoimies

aqueleno romaffe la Theyna el eſpada rel

fouJerucoito para yraltorneo quenohaviamas de

quatro dias para la paſcua florida randuuo tres dias

queno comið fino yêruas porque no fallaua poblado



ni lleuaua dineros.pero elcauallo mejoilo paraua ģ

comia buenas yeruas , beuia buenas aguas y acabo

Dlos tres dias que aſſiádouo pdido yendoaojo delas

fierrasdecoftátinopla fallo un caminomuyangofto .

Alçolasmanos a dios pozğ auia fallado camino poz

dondefueffe:aráca era la bambreõleuauaquenopo

dia lleuar elYelmoenla cabeçar leuaua lo enel arzon

delátero dela filla yua rede pechorencimadelry en

do afli vido venir vn cauallero poz vn camino realaqi

camino por donde elyua ſalia al camino de cabeça do

yre r aquelcauallero leuaua-conſigo tres pajesr dos

azemilas enla vnaleuaua furienda r enla orraleua

uamantenimiento pa eltorneo .Eefte cauallero era

mozó 1 quianobre gaudin elruuio y elcamino a aquel

cauallero craya yua a daralcamino por donge elcon

de venia ? comolo vido elmozo aguijo con ſu cauallo

quároinas pudo:demanera quere encórraron ambos

ados r ſaluaron fergaudipiegūtoalcode fieramozo

orpiano elcondele diro que era chriftiano: r pregüro

que como avia noinbze yei reſpondio quenon relodi

ria quehavia recelo quelo deſcubriria r gaudin ledi,

ro que ſialgunolebauia fecho alguno mal que ellové

garia.Elcondele reſpondio que raece era ſuperarde

vengar que ſupieſſe cierto que venia al torneo a que

hauia nombre parrinuples r deſque aquello oyogau

din diro.Ero es cierro amigo pūs yoģero fer vueſtro

compañeroporquanto yo heoydo de vos muy bues

nascoſas.allidiro elconde.Lomofere yo vueſtro cós

pañero quenolirim ? saniloque veysnidinero pa

ra delno narafit



delas yeruas dlcampo rbeuer delagua Defquello

oyogaudin embio a pella vnpaje que fizielle derener

las azemilas.Eelpaje fuemuypelto yfizo las dete

ner igaudin y el consellegarð faſta ellos'r fizo facar

muchos anfarones en cecina ſleuaua para eltomedy

muchopan z vino: r dio le tan biede comer faſta que

fueharto: rdeſque quieron comido rogo gaudin alcó

de queledireffe fiera fobrino del rey de frácia porque

quia ocro quellamauá parrinuples . elreipódio grelo

diria fino lo deſcubriefie falta que relomandaffe.Ega

-udin ledico queleplazia r luego lecomo jurainéro en

'fuleydelo affimantener.el conde le diro yo ſoyparti,

nuples elque vosdezidesrdeſque looyo gaudin ouo

muygrandplazer y diro entre ſu coraçon que ſe falla

yaelmas bien aventurado quehombre delmundo en

fer ſu compañero o fueffe para el conde y beſo lo enla

cabeça yviro por cierro fêñozel coraçó meda queha

uedes de ſerbuen caualleros aili ſe fueron amos ados

fazia vna fierra que era cerca del caſtillo de cabeça do

yre:r alli puſieron ſu tienda y folgaron ſe eſta nocher

otro dia demañanadeſquefue el dia embio gaudin dor

pajes ala cibdad de cabeça doyrepor viandas lasme

jores que fallaſſen para ſu compañeror para elytan

alegre eftauaconel como ſi touiera elmundo todo con

figo y deſquelconde releuanto fizo le dar aguaama

nos 7 almorzaron deaquellos anfarones en cecina:

que deſto leuaua gaudi para ſu comer :porqueeraino

ro raſli folgaron el conder ſu compañero . r otro día

lunes demañanarogo elconne a candin que enbiaſe

un paje ala !.
un elroze



fazian aquelloallir los que fazian le direron que ağlthy

caoaballo que era para la einpatriz r para ſu herma

narrpara las donzellas y lasfiere fillas para los fiera

reyes delimperio que a viandejuzgar elmejor cauge

llero quefueife eñl romeo queporello lo fazia aſli Del

alli boiuio elpaje para la tienda r conto las nueuash

los caualleros como lo havia viſto .

CLOMO cl conder ſu compañero gaus

din ſe armaron para entrar eneltorneo .

Baudin diro al conde vamos alos prime

279 ros porõlos pmeros r los poſtrimeros fő ?

Somasmirados r el conde le viro que lepla

zia demuybuegrado y luego armogaudin

alcode:y los pajes armaron a gaudin y caualgaron e

ſus cauallos ambos ados yeftádo eneſto oyeron cañer

tróperas t atabales queno era cofa de dezir enconce

la empatriz ſalia dela cibdad para yr al cadahalſo có

ſusfiere reyes : ylleuauan la de braços los dosreyes

ſus turones y ſubieró la enelcasohalfo a ella y afu her

mana y aſus donzellas y deſque fueron ſobidas fuero

Telos iReyes arentar en ſus fillas que eran cerca del

cadaballo dela emperacríz:yluego los reyes manda

ronpzegonareneſtamanera quecodas las gentes del

mundo aſſichriſtianos comomoros:quequifietſen roz

near romeaffen y Ganduuieſé faluos y ſeguros áno

les fueffen demádados reurosnimuerres niotras co

fas ningunas aun quemataſſen o ferieffen.y elmejor

cauallero quefuere enel rozneo quefueſe emperador

ağlõrecóbarieſley goaſſe porelelcapo en todo el tie

i pogromneaſſen.y deſpues,õe fecho elpregó aromaua

elcódey gaudin porcimade vn cabeço ydeſque fuero

llegados ellos fueron losprimeros:mirolos elrey coz

folymiromuchoalcode comovenia en ſu cauallo y ar



madotodo bláco dehoja deplata: allidiro elrey coz

rol. Pozbuena fe eſte cauallero ģcrae las armasblari

casmuy apūro viene r por cierto yo pararemiéres co

molohaze eñltorneo alli diro el reyclaufa yo creo qe

elműdonoax mejor caualleroal foldá de pra:allidis

roelrey cozfol.Pólo ſe'camuy buenos caualleros ay

enelmundo ñ verná alcoaneo r ala poftrelo veremos

enelcabo dlcorneo:qlſera elmejor cauallero:masyo

pararemientes a effe cauallero gcres dias ha deroux

near.eſtodezia elrey corſolporğera de ſu vando dico

dedeafficion alconelcomo enlo ver que era vnodlos

curozes zenefto elrey clauſa fizo al foldág eftuuiefTe

debaro del cadaħalſo do era la empatriz pozőencédia

înokajia otromejoinii ran poderoſo cauallero enel

tomeo r quelbauia delleuar lomejor dios queriédo .

( Lomo el códeyua por el campomi

rando porlos unos r por los otros e como comença

ron a roznear

Oluamos alcondequeandauaporelcapo

mirando como auia de tornear pregūcado

õles erálos vnosrõles erá los otros n ſu

podo eſtaua el reyde frácia elqleftaua é vnos arena

les y comécolo amaldezirpor ráco mal como le auia

fecho r nolo quiſo yraver belgran enojo Qtenia delg

pregunto a vnos franceſes porelbueno del rey de fra

cia y direron que ya eramuerto por cierto q otro rey

tenian gera fufijo:allidiro el code eſe reyes mipmo

Yoeſpues deſto rodo paſado boluioſe alcampo ypre

gunro a vn cauallero quequanro auia de durar elrozs

neorelle diro baſta rres dias ypzegūto lemasõģen

era ağlcauallero que eftaua debarodelcadahalſoola

reñora emperarriz . TReſpondio el cauallero aqueles

el roldandepernia . Alli diro el conde.Zbuena fe fi yo

10
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puedoen malpūto hizo.alli fu morada 7 luego tomo

ſu lança r fuefie a poner en frente del foloana deſque

lo vido el ſoloá effarallidelante dldiro afſi alos caua

Heros que coneleftauauan.aquel cavallero como.elta

can armador argulloro eſperádo juſta .Alli diro elſol

dan.yo quiero yrael:r luegolos reyes mozos armaró

al ſoloanmuy bien et ſubio encima de ſu cauallorpa

role ala puerradelcadahalror vidolo gaudin elrubio

a fue at conde lu compañero:pareſceme reñoz que ſe a

pareja para jufta elſolda.allidiro el conde eſo es loģ

yo eſpero.allidiro gaudin bermano ſeñorno es cordu

ra coinearcon cá grá poder: ſ fiel ſoldan mallo paſſa

los otros reyes ayudarle an alli reſpondio elconde.

Sydiosmequiereayudar no bemenefter otra ayuda

finola dedios.Eluego ſe aparto el ſoldan r elconde

a fuelle elpio para el orro quáro los cauallos los po

dian leuar r dieronſe rangrãdes golpes quelas láças

bolaró en piecasrios caualleros eran tan buenos ģ

no ſe scottaroenlas fillas: t luego echaromano alas

eſpadas odieró ſe rágrádes golpes õlas cérellas des

los Yelmos fazian ſalir a rágrá prieſa le daua el code

quelbraçono lederauaalçar.alli diro el rey coifolal

rey clauia mira rey loĝlmicauallero vlas armasblá

cas ha fecho r haze.cáco duro elcódeconel foloanal

foldáno lo pudo ferir #boluio las riepas alcavallo r

echoa fuyrhazia ſu pofada.Elconde feriendo enel fa

Itaglomerio por las puertasde ſu porada anre ſus ca

ualieros.Allidiroel rey coriol.pedes G bien lobafer

cho elimicauallero delas armas blancas refpondio el

rey claura.Øyes elprimero dia r cárara que buenca

uallero es el foloan r reſpondio el Rey cosſol: cierto

es que fialfilo faze elpoftrer dia comooy yo lo dare

por elmejorcauallero de todo elmundo. Ellos eſtan

2



do eneſtas razones ſalieron al code falta millde caua

llo delos del ſoldan r cercaró lor começaron lo a ferir

tan fuerremère quel rey cozlolhavia grand cuytadel:

maselcaualleroera tan bueno que al que alcăçaua co

neleſpada le fazia caer del cauallo r lo hoftigauadei

calguira q noauia volūcad deboluer ael rgaudinder

que lo vido andar en tan grád prieſta puro le el yelmo

enla cabeçar romo ſu lança enlamano fueſe quaro

elcauallo lo pudo lleuar y dio pormedio delosmozos

y cóbario có ellos falta quefaco a ſu căpañero dentre

ellos y fueron ſe para aquel lugar do ſalieronõningu

nono yua empos dellos y eſtando afi deſcanſando de

mádo el cauallerodlas armasblácas vnalançar efto

yo eſperádo juſta aquien falieſſe:allidiro elrey.cozol

a grandes bozes . Decal inanera quetodos los reyes

looya .Mirad feñores a cauallero can rezicaagora

eſcapoderan grandfortunar ya eſta eſperando juſta .

Bien podedes dezir que ſi veynte o creynta caualles

ros podierároffrirtágrand trabajo o fueran muertos

ono ſepudieranmecer relefta queparerce un leóbra

uo ralli diro otrorey reselpmerdia:efte fueelrey

clauſa gouo dichoeltode inaneraſ ſería cáfado eſtos

otros dias Q quedá no podia hazer ninguna coſa:mas

el roldan es atan buen cauallero e tan noble quelpris

ierodia r elſegundo y eltercero leuara lomejor. El

los eſtando eneſtas razones vido elcauallerodlas ar

masblancas comotomeauáenel capo y leuauan los

aragoneſes y los cicilianos alos eſpañoles poz vna

cueſta arriba y pregunto el code a un paje á quié eran

aĝllos Qran mallo paſauāreſpódiole reñozagllos ſó

los eſpañoles :allidiro el códe a gaudin bermano va

mos ayudarles:camuybuenosmefueró y leales quá

do fue cóquiſtado elreyde frácia mityo:y gaudiledi
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rogleplazia debuen grado:elcóde fabia elapellido

Deſpaña rdiro le bdirere faneiago pozğ los aragone

fes fepérafen Qerá ſpañoles r losſpañoles ſe penſa .

rengeran franceſesirdieron delas eſpuelas alos can

vallos: r fueron ferir enlos aragoneſesr enlos cecilia

nos tá fuerteméreynóbrádo todos ſantiago fantjay

mes.ydeſque vieron los eſpañoles Qaĝllos dos caua

lleros les ayudauá ouiero rá gran plazer qellos lo fi

zieron tan bien qera grád maravilla ymucho mejor

lo fazia el cauallerodelas armas blācas ģl gromaya

anre filefazia caer dlcauallo oral guiſa qovieron de

coinar los eſpañoles fobre fiy daré los aragoneſest

cecilianos cõelayuda dlos dos Caualleros, Deguiſa

Qlosmeciero poz vna floreſta rá gráde rmacaron mu

chos dellos y deſque efto fuefecho vino el capitan de

los eſpañoles y fuealcauallero delas armas blácas y

dio lemuchas graciaſporcárobien y tanca ayuda co

moleshauia fecho y rogole õledireſſe ſu nombre. el

condefablo en lenguaje que no lo pudo entender ſes

gund que lo hauia aprendido en damaſco quando fue

cautio:y gaudinlediro queno curaſſe de faber fu no

brenidonde era que ſu volundad era deno relo dezir.

Luego el capitan lediro ſeguro red reñorque en lo a

yo pudiere vos ayudareagora repa vueſtro nonbre o

nogrodo efto bien lomiraua el rey Loſol quando lo

via andar en aquellas batallas todo lo dezia alos os

tros reyes queay eſtauan carad elcauallero delas ar:

mas blancas atan bien que lo hage reſpondia el rey

clauſa quebuen cauallero era el ſoldan bepfia a gran

marauilla: r luego re partieron el conde r lu cópañes

rodel capiran.delos (pañoles : 7 fueron fe porelcam ,

po adelante:7 el cauallero delas armas blácas refue

aparar defrente del cadahallomgrande pefar þauia

f iij



reelvno a
oelconder

el roloan fiziéroreñas
devenir

poző eftaua allielſoldan .r deſquelovido
gaudin diro

bermano vamos a delantea quediablo ſeñoz:vos pa

rays ayno viſtes enla peſta qnos vimos oy demaña.

na.el codeledirogle plaguieſte delo deraralliã quá

do allíſe paraua leparecia gera tan fuerte como vna

corre õpāreſcia Gnobauia fechoninguna
coſa niſen .

tia pena alguna.rdelque
fueron dichas aſitas palas

brastomo vna láça de vn pajer fueffe defrére del cas

dahallo: r deſqueai lo vierólos reyes marauillaró
ſe

mucho.el ſoldanderolo
vido demádo ſus armasrlue

go fuearmador caualgo en ſu cauallo a ralio fuera dl

cadahalror
derglo vido gaudin dico a ſu cópañero :

en ozabuenavospaſtes ayāya
readereſçapa la jufta

elfoldá.Das
valieragnos fueramosadeláce Rece

lo rengo grádegnosbauemos
de veren peffa como

oy.Ellos enefto eftãdo falio el ſoldan encimadeſu ca

vallo muy bie adererçado:7 tomo
una lança gruefla

pareſcia vn rimon.Elroldan cenia fecha fabia cófus

caualleros: q fietderribafle
alcauallero delas armas

blancaső ralieſen fuscaualleros rlo maraiſſen pozla

derhórra á le hauia fechoporla mañana qndo lo ens

cerro entre ſus caualleros .r affire guiſaron ambos a

reeluno alotronderaró
fe venir can rezios elyno con

tra el otro quáto la fuerça delos cauallos los pudieró

leuar. I gaudin purore luegoſu velmo:diziédo afſi que

amalhauia de veniraớlla córeja poz quáto bauia dla

otra premuchos caualleros para ayudar
alſolda:rõ

ſu cópañerono tenia fino ael:r eneſtodieron
ſeran re

zios golpes. rdio el ſoldan al cauallero delas armas

blancas un golpeporencimadelatargia Gla paſſo: t

fue en ſoſlayordio elcode al ſoldan vn golpe enelyel

modelleno en lleno a lo amodozreſcio
: 7 lolácoolcas



uallo en tierra. 2defquefuè en tierra:el Polda yuarele Ws

el cauallor dio empos del cavallo el conde r traro

lo adoeſtaua el ſoldan r ayudolo a caualgar.Allipe

ſomucho a gaudin por via ģfe adereſçauá los cauas

lleros delfoloan pa venir córra elcódemuyapzieffa :

nluego gaudin dio delas eſpuelas a ſu cauallo r fue

tan rezio quanto la fuerça del cauallo lo pudo lles

var . E quando elllego noera ſobido elconde en ſu ca.

uallo:pozîntohauia ayudado a caualgar alſoldan: 7

començauan a darlosmozos en elconde: n luegogau

din encro entre losmozosmuyarriſcadamere maran

00 T firiedo en ellos amiérras eſto fue caualgo elcon

de eliſu caualloret foldãouo a tan grádperar ģ.conel

eſpadafue ferirenlos ſuyos diziédo lesõpuerel caua

llerolohauia fecho biêğnomerecia auermal.Telco

de r ſu compañero feboluieropara ellugardondeha

utan partido para yr al torneo. Elconde coino orra

lança en lamano: r luego fuea eſperar jufta rmiro lo

elrey Lofol.r diro alosotros reyes:duques r ricos

hombres . Mira quan bien lo hafecipo aquel caugi

liero delas armas blancas queagora eſcapa dela ju

fta: t fue golpeado como viſtes nya eſta eſperando ju

fta que a vino efta canſado. r a vn demas de todo

efto hizo can noble correfia . Derribar a ſu contra

riottraelle élcauallor ayudalle a caualgar.alli diro

elrey clauſa.Seaque tres días a detoinear que a vn

oy es elprimero dia: rmañana tera canſado queno re

podia levantar. Elſoloan es muyrezior poderoſo

quebien lo podia ſoportar. Ellos en eſtas razones

tanyeron luego a biſpezas.elreyLolol r el rey clau

ſamandaron tañer las tromperas rmeneftriles: 6 ya

era orade derar elconneo que aſſiera pueſto por los

reyes q aquelcienpo deraſſen detoinearrluego los

iiij.



foloanesr reyes duques r condes 7 marquefest

maeſtres delas ordenes o cauallererricos hóbres

ſe fueron para ſus tiendas.sr el ſoloan de perfia re efto

uo quedo debarodelcadaballo.r elcauallero de las

armasblácasmiradomuybien.Dydi
ro gaudin alcó

de.Aed comore van los otros caualleros n pos eſta .

des goo:r dirole elconde.Que vos haze a vosir gau

din lediro .Señorfiafſihazedesel regãdo dia relter

cero como elpinero :yovos do por elmejorcauallero

del torneo. Falta aqui voske llamado cópañerodca

qui a deláre vos quiero llamarreñor.Lenefto nohay

uianingunagere:7 ellos toda via eftauá qdos. Derõ

vieron qafli eftaua elcapoãprona nohauia boluiero

las riepas a los cauallos:r fueron re con ſus pajesrfi

fermoſos córineres trareron tan fermoros losleuauā

Elrey corrot diro a los otros reyes.Cledes õ continé

tes lieuaagllos dos caualleros q ellos fueron los paí

meros y ſon los poftrimeros . Pluidirerõ los cíticore

yes ámuybien lo hauia fechoañl cauallero delas ar

masblácas. Reſpondio el reyclaura.Por ciertomus

chomas bien lo ha fecho el roldan depflacõel ſoloan

de babilonia ( dos vezes loba derribado : Talli diro

elrey corfol.Anopoz vnonoloheviſto yomas regio

que el cauallero delas armas blăcas:rluego romaró

laemperatriz por los braços r leuaron la ala cibdad

con muchas trõpetas t otrosmuchos arabales que

pareſcia que elcielo re venia abaro.

Domoacabado el torneo del primer

dia el conderr ſu cópañero gaudin fe fueron para ſus

tiedas r como ſe fijo deſpues eltorneoollegűdo dia

Oluamos al conder gaudin fu cópañeroare

fueron para ſus tiedas r fallaron las meſas

pueftast bien guiſado de comer:ĝbien traba

4



jados eftaua:r bienmeneſter lo hauia:r comofueron

llegados ala tiéda qefcaualgaron rậraron leslas ereh

puelas r deſarmarõlos r luego les trureró aguama

nos rallentaron ſea cenar . r comoel code comia aſa

firedomia pono eramarayilla á grád trabajohauia

paſſado eñffe diar gaudin comoveya ſredormia de

ziale.Señorrecordad it comedyoſpuesdormireder

ſlibien no comedes no tornearedes.fatta alli le folia

llamar cópañero yhermão.ydeſde alliadelárelella.

maua ſeñor y dergouieron comidodiro gaudin al con

de:leuáradvorcedcreñoz y vamos a dormir y reamos

mañana dios ģriédo los pmeros.diro elcódeģlepla

ziay fizieróperar biêlos cauallorábie agiá peleadot

orro dia ala ozadlalualeuáto regaudin y dero dormi

endo alcode y fuerepa ſu cópañar deſprolos a todoſ

calladamére:y fizocraer de almorzarmuypftamérey

derâfue guiſado fizo poner lasmeſas y fueffepa el có

de y echomano dlas piernas y començole dellamar:

reñoz levárad vos q es carde ğ ğen buen comienço ka

buéfin haddaralas coſas q comieca.el condeeſtaua

tá trabajadognopodia recordar y gaudin le fazia ta

les juegos fatta ģio figo recordar ydieron le ſus veſti

dos y veftiore y dieron le las armas y fue luego arma

do. É lospajes armaró a gaudin y óſpues a fueron ar

madosfuerőre a almorzar y dergouiero almozzado el

los y los cauallos ya los cauallos eftaua preftos:ylu

ego caualgaró y tomaró ſus láças y luego el conde re

puro elyelmo:pozayedoniviniendo no le conocieffe

ningũa prona:y gaudinmádo aſu gére á nodireſë qen

eraĝaſii les era mandado y gaudin yuaſe fin yelmo

nāca lo leuaua puelto ela cabeça finoqndo eramene

iter:ytodos los otros cauallos no los tenian pueſtos

los Yelmos ſino qndo erá meneſter y todos los otros



caualleros alcódeporã fiempielo traya puefto lella

mauanelcauallerorezio poznofupielien genera lo

hazia el code.Affiellos añoãdo fa camino oyeron ca

ner rróperaspozquáto facauan ala emparriz dla cibs

dad r la lleuauaalcadahalfor los pueros á geſciero

enel capo eran los dos caualkros.Ederquefue llega

da la empatrizer los fietereyes fubidos enél cadahal

fo.luego elrey corſolmiro quádo bauia de venir el ca

uallero delas armasblácas:rderqueto vido venir di

ro alos otros reyesmiradhermanos (buen donayre

acraeaquelcavallerodelas armas blácas a pareſce

qayerno fizoningũa cora:reles elprimero diroznico

Elcode anduuo por el torneordirõ legaudin Señor

vamos adeláre alla fallaremos cóquien juſtarmas

anfoplazer que ayer loouimos cógrandtrabajo:alli

diro el conde.Eſperemos un poco que quiero mirar

ala ſeñora empatriz raſu hermana z alos reyes too

zellas ģ coelloseftan enelcadahalro.Eito fazia el có

de pordialieſſeelſoldan depfia:por quanto lo hauia

por enemigomortalporhauertomado elaqllugar o

baro dicavaħalſo porporada.eſtádo elcode r gaudin

eneftas razones vieron aſomarpor encimadla puer ,

ca dicadanalſo vna lança có vn pendóbroſlado muy

ricamére. Elroldan lo hizo poner enla láçapoz jutar

conel cavallero dlas armas blácas. derá gaudin via

doğreadereçaua elſoldan para la jufta:diro al conde

Seño vamos de aqui õlroidan ſe adereſça pa la jufta

alli diro el códe.bermano derame verģen es aĝl cas

yallero Grraeelpedon broſlador elno fazia efto fino

poreſtar embuelto conel foldan ca muchagana loha

via : lo cenia ſobre ojos r fuelle elcondepaffo áte pa

fo por elcampo adelante.r deſquevido el ſoldan que

afli ſe venia elcayallero delas armas blancas deinan



doamuy grád prienta queleenlazaffenelyelmoca le

eragrand verguença de eſtar encerrado viniendo los

buſcarotro cauallero x luegole pafieron elyelmo al

foloan.r. de que eſto vido gaudin tomoel yelmo que

trayaenelarzon dela filla : r puro relo en la cabeçar

diro a vn paje queſe lo enlazaſſe quemenefter lebas

zia de aparejarſe.Lafel ſoldanmallo parameneſter

haayudamiſeñorelconde:r a vn enefte ciepo vingu

nos delos otros caualleros no eran leuantados de

fus camas.r porello los dauan porbuenos caualles

ros:porque eran primeros n poftrimeros.roeſquevi

do el roldan queaffile eftauaeſperando. L'omofulan

ça enla mano: q teniamas de quinientos caualleros

Cabe fi.Quenopareſcia otro fino el capitan delos er:

pañoles.rderque efto vido el conde que afieftaua el

Toldan apercebido eſtava el capitan en el campo co

mo dicho bauemos. r dcrque vido que afly eftaua el

ſoldan mando el capitan armar a todos ſus caualle

ros : 7 diroles aſſy. Mamos a ayudar a ver juſta del

mejor cauallero delmundo que ya vedes que quie

ren juftar el conde.relſoldan r fimeneſter ouiere a

yuda. ſed con gaudin el ruuio ſu compañero : ellos

dirieró queles plazia degrador ellos en eſtoeſtando

vieron venir los caualleros el vno al otro quanto la

fuerçadelos cauallos los podia leuar dieronſe ran

rezios golpes. rdio el conde al ſoldan vn golpe por

medio dela targia que lo leuanto dela ſyllar ló echo

enlas ancas delcavallo r parlo porve qurodelbraço

delconde lalança del ſoldan r el condetiro della r to

molaalſoldan con elpendon broflådorpaſſoadelan

tecongráde gozo quefue pormarauillar de aquello

ouieron grão gozolos eſpañoles 7 muchomas elrey

corro ! q lo amaua r lo queria en tu coraçon . E como



como el conde la lançadetpendon fueffe derechopas

raelcadahallodo erala empacrízor diroani.Señora

romadeſta láça en amo de caridad genmalpunto ví

víos amores. Ela empatrizcomola lança fubio la

arribar miraron la todas las geresporğla hauia tos

mado:rella eng vidoqafilamiranaouorágrádever

gueça õlino le fueramalcócado ella echara la lança

del cadahallo.r como viero gaudin r los otros caua,

lleros Qailihauia dado elcódelaláca ala empatriz có

tarongelo amat:pozğli otragére viniera contra el: re

pudiera defendercó ella . E ellos en eftas razones fa .

liero delas tiédas del ſoldá faſta ģnientos de cauallo :

y começaron a yrempos delcode.y quando eſto vido

gaudin diro alcapicádloreſpañoles Wayamos a ayu

Daralbuen cauallero: r los eſpañoleserá faſta crezie

tosdecauallo r losmozos eran ġnientos de cauallo .

Elconde ſedefendio atan bien que pormarauilla era

que al quevna vez comguaante fi nohavia poluntad

debóluera el. Eneſtollegaron gaudin r loseſpaño

lesr començaron de dar enlosmozos que no era co

ſade penſar queelrey Loafolhavia plazer s miraua

al conde comoandaua entre losmozos marando r fe

riendo.Deralmanera que los metieron por el cada

balro.defto todohauia gran plazer elrey Logrol:poz

que tan bien lo bauia fecho elcauallero delas armas

blancas: 7 todos tiepos deziaefterey quebien lo ha

zia.E fueron reel conde r gaudin r los eſpañoles pa

rael lugar de dondehauian partido:r los eſpañoles

redeſpidieron del conder de gaudin:rencomevaron

readios. A ellos eftando eneftaspalabras diro via .

cla ala emperatriz.Señora quiero me aparcaralli: 7

poonadmequemefientomat:r la empatriz le dirog

fuerte en hora buenar qnocardaſſe alla: r viacla ros
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moaperfiesſudózella configo r fueron ſe abas a dos

para vn cantodelcadahalſo r diro vzracla aperfies. h ?

Ponparaftemiéres alo que diro aquel cauallero ami

permana quando le dio la láça con elpédon broflado:

reſpondio perſyes . Wieſto que dize vueſtra merced

masnoparemières alas palabras:r varacla diro.yo

las oymuy bie.Elcosaçon meda que es el conde par

cinuples miamadormiſeñorhermano. Diropriés a

fieffè lo dios quefuelle el. r la empatriz boluio el roſe

tro bazia la hermana r vidocomo lloraua yoiro alos

reyerreñozespoonadmegrefienremalmihermanag

erola yrauer bireron los reyesõfueffe fu ſeñoria.ella

re fuefalta donde eftaua ſu hermana:r varacla releua

to ala emperatriz r la empeñarrizpzegūro a ſu herma

na á como eſtaua afli llozandor paracla le reſpondio

que fileperdonaua que ſe lo diria : r la emperatriz le

oiro.bermana como en cal tiempo coino vedes mes

bauedes dedezir eſtas coſas : á vonólientopefargen

elmundomebouieſſedesfecho en eſte negoſcio non

vos fuefleperdonado:r deſque efto oyo Arracla diro

Lierro ſeñora que yo yperfiesmidonzella tuuimos al

conde en nueſtro poder : y vos lo armaſtes cauallero

enlanoche que arinaftes los cienr caualleros noueler

Acuerda ſe vos quando preguntaſtes que quehauia

aquelcauallero queaſſiſe amozreſcia » vos dire yo.

Señora quenoeramaravilla que era moços ono erá

Vlados alas armas que porello eftauá adomeſcidos

y quepor effo cayan aſſi en tierra. Allidirolaempera

triz cierto es que bien ſemeniembra r diro Arracla

Pues aquelera el conde ſeñora . E conrole todo elfe .

cho comonauiapaffado :r comolohavia hallado en

las fierras de ardeña r comoandaua en manera deali

mañarcomo oyo aquello la refioza emperatriz cayo



amozeſcidarlas otras donzellas ouieron muygrão

pergueçaperando que los reyesmirauan fazia aqllus

gar do eſtaua ſu merced quádo la emperatriz ouo coz

nado en fi fueffe para fu hermana Urracla r començo

la de abraçarr bërar llorando de ſus ojosdiziédo le afi

bermana ſeñora porque no me lo deriſtes quando.lo

arme cauallero roiro eſtoces paracla cierto es feñora

Goviera grád queſtió encre los reyes I caualleros de

todo elműdo.ca vos penarades y padecierades grád

vergueçamasno outerades otrocrabajo fino aquello

orro vorhaze penar poiağlanliporvos anduuo perdi

doenlas fierrasde ardeña.luego la emperatriz tomo

a vzracla ſu hermana por la mano r diro le permana

pluguieſe a dios Q aquel cauallero delas armas blan

casfueſſe elg amomucho-r nomenos elrey corfol.

Dibuy grand plazer auia la empatriz:porącenia de ſu

pando alrey corol. Ella eftádo aſſimirado donde ve

ria al cauallerodelas armas blácas . Vido lo eſtar con

ſu compañero gaudin elruuio Coiro la ſeñora empera

rriz a ſu hermana 6 preguntarle al rey coafol quien

era aquelcauallero geftaua cabeelcauallero delas ar

mas blancas.Elrey corollereſpódio 5 gaudin auia

nombrer gera inozo:mas quelotro cauallero no ſabia

comoſe llamaua ni ſabia fieramoż0 o criſtianonide ĝ

reyno ſe era:ſaluo non lo conoſcia fino por elcaualle

rodelas armasblácas amuchas vezes auia enbiado

a ſaber ſunõbre r toda via relo negaua .mas @fidios

ledavaſaludamucho faria otro dia por ſaberlo toz

no vzracla cola reſpueſta ala cmperatriz r ella miraus

toda via alcauallero delasarinas blácas queno lomi

rauademalojo:'tmientras ellas eſtauá eneſto rodos

los cauallerosõncos ayūcados eftauáno fazia fino roz

near:rellos afi eftádo cañieró a biſpas:luego elihey

N



ha

uaſeñozr fizo gaudin ſérar ala tabla al
codey

coafolTelrey clauramádarőtocar las tróperas tara

bales r luego ceffaron eltornear.Lodos ſe fueron pa,

ſuspofadas a deſcanſar ģbiéles hazia meneſter yno

@ria parcirſe delcapo el cauallero olas armas blácas

falta que todos los delcapo fueffen ydos: quando

vieron queperſona ningunano quedaua cñldicho cá

poboluierðlas riêdas alos cauallos ycomeçarð fede

Yr para ſus riedas:ará fermoramére re yuá como ſe ve

nia.el rey coafolfiempre losmiraua como yuáran fer

mofos r biro a los otros reyes.Wedes ģpaſſeares de

ağlcauallero olas armas blácas reſpódjerólos otros

reyes.fed reguroaſe puede llainerėlme,or cauallero

de todo elmundo:diroelrey clauſa buen cauallero es

el ſoloá depliay ay tocaron las tróperas r leuaron a .

laemperatriz a ſu palacio .

Ja Lomoacabado el torneo del ſegun.

dodia cada vno fe fue paraſu poſada falta mañanar

comore fizo eltorneo deltercero dia .

Oluamos alcode r a fucopañero gaudi deco

mogaudibelaua lasmanoralcode y lo llama

lo feruia cómuygrád alegria ápormarauillaera äga

udin entendia Grenia pozcópañeroalmejorcauallero

de todo elműdordeſpūs gouiero cenado fueró ſeaco

Atary gaudidezia alcódé feñor bué cauallo pūsälos

dos dias lo auedes fechobie el tercero no vaya enças

gapoző ſerá agidia la determinacion del torneo.bol

ugmos alreybermá geftaua enla ciéda del ſoldarle

pedia pormerceogelamañanaglo deraſle juſtar co .

nelcavallodlas armas blácas.reſpódio el foldáĝfien

téoiade hazer lo gleplazia demuybuen grado mas ĝ

paraſlemiéres ĝl cauallero dlas armas blácas écédia

ģera vnodelos buenos caualleros delmūdo creſpó
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dio elrey bermá.Porcierto ſeñoryo herá gran peſar

de vía delnörra y no es coſa depenſar: o yo mozire:0

Yo vos pegare alli diro el ſoloá fazed comohala tma

komad vos ayudarė r otro dia enla mañana leuācore

gaudin ala ora delosmaytines r llamo a ſu compaña

amandoguiſar de almozzar. £ quando fue ellalua

lasmeſas fueron puertas tgaudin llamo a ſu feñor el

codeQeftaua durmiendo y començoledellamar agrá

des bozes demaneraánolopodiameter en acuerdo

neſto no eramarauilla ſeguno el trabajo hauia paſſa

00 % deſque Vido queno recordaua trauo le delas pier.

nas ndelosbiaços ycomeçolo dellamar falta que lo

merio en acuerdo luegole dieró de veftir ragua ama

nor r peftieröle ſus armas roerô fue armado aféraro

ſe almorzar y deſpues gouiero almorzado caualgaró

en ſus cauallos tromaron ſus lanças enlasmanost

configo ſus pajes gaudin puro luego al conde el yel;

moenla cabeça y enlazo relomuy bié z fueron ſe po2,

el orero arriba y yendo reaſſi oyeron cocarlas trom ,

petas.. Eltonces facauan ala emperatriz dela cibdad

nlalleuauan almiradero delcadahallo . El Rey co?

rol'mirauabazia donde foliamirar a ver ſi lo veria afo

mare vidoveniralbuen cauallero delas arinas blans

cas r a ſu compañero con los mas lindos conteneres

queno podia fermas:alli diro elrey çorrol. Disira ſe

ñozqlviene elcauallero delas armas blancas i loso

tros caualleros a un no releuancárelcódeya venia a

buſcar juſta ryendoporelcapo adeláte.parole de ca.

radel cadaballo alliviro gaudin .Seño vamos adelá

te ralla fallareinos juſta aſaz.el códelereſpódio.ber

manoeſperemos a quivn poco r miraremoscomola

len alrożneo.Ellos eftádo eneitas palabrarelrey ker

mãeftauaſearmádopala jufta x vido lo gaudin r dis

4
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giidauatan rezio eneltorneo quepormaravilla eraen .

ro alcõde.Larad ſeñorcomoſe aguira vn cauallo alar

puertas del cadaballo do eſta el ſoldá rdiro elconde.

Jpor cierto yo quiero yra ver quien es aớlcauallero :y

puro ſu lança enelriſtrer fue ânco la fuerça Öl cauallo

lo pudo leuar.Efto fazia el condeporelgrád argullo

quetenia en ſu coraçó porque era el cercero dia 7 cuy

daua queno hauiahecho ningunna coraralföldan le

uaua lomejow:r el rey bermádefālo vido ſalio lo ares

cebir muybien aguiſado fu lança enel riſtre r fuero re

a dar cá grandesgolpes quelas lanças bolarõ en pie

ças.Decalguiſa ģlcauallero dlas armas blancas dio

alreyhernian pormedio dela targia q dio conelen die

rra i cayo de cabeça deguiſa que eſtouo adormecido

alas puerrasdel cadahallodo eſtaua el ſoldan r tomo

el códe el cauallo delreybermant lleuo to a gaudin ſu

cópañero.eſtonces diro elrey cozſolalos orros reyes:

vedes obien tonafecho el cauallero delas armas blá

cas alli direrólos orros reyes.Lierto es reñor quede

los mejores caualleros es el.alli oiro elrey corola yn

ſu donžel quefueſſeafaber quien era aquel cauallero:

luego eldonzelfue a ſaber lo quelrey corſot lemanda

ua Dieron le poèreſpueſta quel no eramoro:ſaluo cri

ſtiano que era del reyno de francia. Deſque oyola em

peracriz y vzracla ſu hermana perſiesla donzella lo

queldonzeldirera començaron dellorar diziendo afli

amigomio demico :açon ti fueffes iu aquel que enmi

podercuue con que yomedeleycaua enelriempopara

00.Elonces rogaró a dios la emperatriz r ſüberma,

na viracla que dios le guardaſſe . ellas eltando eneſto
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tre los alimaneres r los franceites . Los alimaneres

eranmuchos los franceſes pocos n ei ffeyde francia

eramoçarnoera víado de bacallar los alimaneſes
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lleuauan alos franceſespor vnos arenales adelácere

elcondedeſquelo vido yoyolasboges quedauan los

franceſes diro el conde a gaudin fu cópañero .berma

novamos a ayudar alos Franceſes que el rey defran

cia es miprimomaguera quemal lo quiero el coraçon

mequierequebrar: en öveo quelô pallamaly gaudin

diro que le plazia de grado r luego gaudin re puſo ſu

yelmo r enlazaron ſe lomuy bie rt fuellepara alla . El

conde diro a gaudinQuádo llegaremos ala batalla di

redes eſte apellido ges defräcia fantluysr conoſcerá

los franceſes a romos en fu ayudarelfizo lo affi.brá

deplazer ouo gaudin en que ſupo q era elcodedelina

jedereyes quepormarauilla era: t deſque fuerollega

dos fueron referir enlos alimaneres diziédo aquelape

llido rellos ouieron grand effuerço r los Alimanes

les grand deſmayo quebien vian quel cauallero olas

armasblancas que era elmejor cauallero delmuns

do. E alſi boluieron los franceſles ſobre los alimanes

fes que a qualquier quel conde alcáçaua le hazia caer

delcauallo .En talmanera que los franceſes los meci

eron poz vp rio adelante de guiſa que entremuercosy

affogados fallaron falta doziencos dellos y los france

fes boluieron conelcauallero delas armas blácas :dá ,

dolemuchas graciary rogaua leelreyde frácia quele

oirere tu nombre o quié era.elcodele reſpondio en grie

ego por queno lo conociere r gaudin diro al Rey ques

ſu ſeñoria no recuraſſe de ſaber ſu nombre que no felo

diria poi agora falta quelos romeos fueſſen fechos

affiſe deſpidieron :los franceſes ſe fuero para ſus tien

das y elcóder gaudin quedarő feenel capo enllugar

do folianeſtar cercadel cadahallo.diro gaudin alcon

de.Señozvamosde aqui r no.buſquemosmasreque

Ata quetantrabajado eſto quemas querría folgar que



dio el ſoldani .
Fazed

alla dela guila que quificrdes el

noromearquepaſlados ſomos elmayo2 trabajodel

mundo.el conderefpoiidio affi.bermano folgad no

trabajedes oy encfte dia:11as el códelerogomuchoq

reeltuvieſequedo.el códetomo vná láça en femejáça

de comar a juftar: r todo eſto bien lomirauaelrey coz

fol z diro a los otros reyes . Disirad ſeñores grágrā

eſfuerçoderá noble cauallero 5 agora eſcapade ran

grád trabajo reſta cipádo.jufta la empatriz vzracla

haviágrádeplazer po:marauilla erarlos otros re

yes izauiá gcórar de fühaziéda troda via dezia elrey

claufa q eramejor cauaito el ſolda de plia ellos en eſto

eſtádo eſtaua tracãdo elrey berman en como marafie

alcode: fuelle el rey bermanal foldan diziendo affi.

Señoz vedes aquelcavalleromalo comobuſcadeſho

rrade vueſtra alreza randa en vueſtro deſeruicio i di

zemuchoinalde vos eſtoncés pero mucho al ſoldan

po: entendia que eramalicioſo codo aqilo quedezia

elrey que bien fabia el ſoldan que era vno delosmejo

res caualleros delműdo.el foldáreſpondio pues änto

maldezis deſte cauallero delas armasblancas r vos

tenedes porcáco efforçado porquederaltes vño caual

lor luego reſpondio elreyBerman . Porcierto ſeñoz

yo fare deguiſa que inuera el cauallero delas armas

blancas riea vueſtra alteza cierro deſto.allireſpons

reyherman diro affi.Señorquando vueſtra atteza fa

lière ajuſtar conel r vos fuerdes el vio para elotro

faldze yopozdetraves :y lo ferire con milança por el

coſtado demanera que muera luego » ordenaron lo

aſli.Elfoldan ſe fue parar de cara la puerta del cada

halſo encimade ſu cauallo r fu lança enlamano. Di

raua lo gaudin coino eſtava adereicado 7 díroaffi al

conde. Po vedes como ſe adereſça el ſoldan parala
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jufta:alli diro el conde.eſoes lo queyo eſpero.gaudin

puro ſu Yelmoque bien veya Qreauia dever en rebuel

car fueffe el códepara elſoldan:rel ſoldan para el có

de: 7 yendo le aſſiēl yno para elotro vido baudin co

moſalian algunos caualleros para matar alconde : Y

con eſtos caualleros falio elrey hermá conellos deba

ro delcadaballo r começo luego a dezirgaudin al con

de. A reñosa reñoz guardadvos dela traycion que vie

nealcraues otro cauallero para vosmarar:relconde

miro x vido lo venirroiro alſoldan. Fazercomofaze

buen cauallero relroldan derque lo oyo alco la lança

anolo quiſo ferirporque boluio las eſpaldas para el

rey berman rel foloan boluiore para el cadahallopa

fTo antepaſſo por quáto no quiró hazer trayció puesó

via que lomirauan todos r fuera lemalcontador fue

elcondepara el reybeman relrey para el:demanera

que no ſe conocieron :dauan fe can rezios golpes detal

guifaõlrey herman dio al conde un golpepormedio

dela targia :quefizola lança pedaços el cauallero olas

armas blancas dio alrey herman vn talgolpe Qle fal

rola gargia r las armas le echola lança dla otra par

re vnabraçada de talmanera que cayo elreyberman

en tierramuerro:delo qualouieron muy gran gozoto

dos los que eftauan enelcampo mirando mayormen

tela emperatriz r viracla ſu hermana t elrey corſol

r gaudin porque tanbien lo auia fecho pozla gran tra

cion quele comecio. E comoeſtos ouieron aſſieſtepla

zer tanto ouodeperar elrey clauſa y el ſoloan.Eelios

aſſieſtando ranieron abiſperas. Deſque vido el caual

lero delas armas blancas queeraþoza de derar el tor

neoromoen ſigran argullo que entendia que no quia

fechoninguna coſa r quel ſoldan lleuaua lomejor de

roſe yrtan regio encimade fu cauallo quanto la fuerça



lo pudo leuar r fueffe para el foldan :r elfoldan ſalio

lo a reſcebir o antes q acabaſſede falir encórro conel

condeel conde dio conel en tierra de talmanera que

ficaualleros no le acorrieran paramerello en elcada

balſomuymallopaſſara el ſoldan: r luego elcode fal

toolcavallo conia láça enla mano.r começo de pele

arçon ellos demanera gnūca ſaliero delcadahairor

el códeeſtaua defuera:de guira glórele paraua pelá

reen malpūro era para el.r allirenia el code las lans.

ças cabeli apareſcia un coro garrocheá:r eleſtaua

ápareſcia vn leon:r toda via le parecia ĝlroloá leua

ua lo mejor r no vagauatocarcrópetas nidarbozes

los reyes que ceffaffen elconneony pozefſono loque

ria derar que entendia ģnohauia fechoninguna co

fa.x no quiſo elcóde partir de allifalta quefue noche

a mandauan los reyes ģceffaffen eltorneor todavia

noloģria derarr gaudin rogauaalos reyesr les be

ſaua lasmanos quelos fueffen a deſpartir. Encóces

deſcendieron ala ſeñora emperatrizrecho lelos bra

ços encima: r fi nole fuera poz verguença conſigo lo

leuara finoporque penſo queno fuera parcisuples .

aſſilos deſpartieron r leuaró ala emperatriz para la

cibdad rmerieron la en ſus palacios.Elconder gau

din fe fueron paraſus tiendasr lasmeſasfueró pue.

ftas rluego vieron de comer alcode: r feruio gaudin

alconde como ſi fuera ſu ſeñornatural:r deſpues que

ouieron cenado holgaron z fueron ſe adormircamuy

trabajados eftauan:rdirogaudin alconde . Señoz

mañana es el defamen del torneo alli diro el conde.

Elto feria fiyonohovieſſe de yra otro cabo.diro gau

din.Lomo ſeñora otra parte auedesde yr.allidiro el

conde.Yo fize pleyto omenajeala reyna anfies depo

nerme en ſu priſion antes quelreykerman tozare or
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torneo:allidiro gaudin.Dues quepleytole hizo via

merced nopadezcala reyna pero Teñoz filo pudiere

mos grar porruegosmuybien ſeñor ſerato fino yo

dareen rebenes faltaqviamerced libre vio fecho el

códeledio muchas graciaspor fubuena yolūcad.

Glomoacabo el poftrer dia del toz

neo elconde parcínuples porelpleyro omenaje aka

uia fecho alareyna anfies ſe fue para damaſco:rdco

mo entre los reyes ouo contrariedadpor quien loba

uia fechomejor eneltomieo .

Crodia porlamañana alçaron ſus tiendast

fueróre ſu camino pala cibdad dedamaſco:a

do era la reyna anſies:miérras ellos fuero en

'trarõlos reyes roldanes ricos hõbres ala fala do e

Ataua la empatrizpara deſaminar ôlera mejorcaua.

llero:r fizierő ponermuy grádes eltrados e fallaron

todos deacuerdo Gnohauia oromejor aģen prenes

ſcieffe qera elcauallero delas armasblácas.r el fols

dan depliar deſpues @ fueró deſaininados mádaron

llamar alfoloanralcauallero delas armas blácas.r

buſcaron alcóde el pmero dia relſegãdo r el tercero

ar nāca lo fallarõrêlrey claufa dauamuygrádes bo .

zes ģdieſen ala empatrizpormarido al ſoldan opria

ſaĝlera preneciente para ſu ſeñoria.Elrey corrolda

uamuymayores bozës ģno ſepodiahazer falta ģpa

reſcieffe elcauallerodelas armasblancas quenoper

dia ſu derecho a vn tenia deplazo nueue dias crea

ynta diasr deſqueeſtos dias fueſſen paſſados que ſe

podia hazeraquello r aeſtas razonesayudauá alrey

corollos fráceres rlos caſtellanos, boluamos alco

deya gaudin q fueroala cibdad dedamaſcoy fallarő

las almenas y las puertas de la cibdad todas cubier



ras de luto:y quádo entraron por la cibdadoyerótan

fuertes lláros y ábrauan eſcudos ôno ſientohobre a

lo vieraĝno ouiera granduelo :y fueron re para elpa

lacio do era la reyna anfies y fizierõ lereuerecia diro

elcóde.Señora la viamercedhemeaqui en pris pai

fones:la reynalereſpódio . Ümigo yo vos en buena

boraGyono vos bemenefter pues āmi feños elrey

esmuerco.yo vos ſuelto el pleyto omenaje.y luego el

códelebero lasmanos: y luego ſe fueſu camino elcós

de y ſu cópañero cómuygráde plazer yacabodocho

dias tornaron allugar do ſolian tener las tiédas y fol

garon y echaron ſe a dormir.

Jomoelconde tornado de damar

corlibrado de ſu cauciuerio re fue aver la determina

cion deltorneo .

Quando fue orrodia antesdel alua leuāro re

elconder llamoa gaudin a grád prieſlarle

hárofe.eſtoces diro gaudin.Agora vos leuan

tades demadrugadaſeñozpozões eldefamemas no

quando vos tirauadelas piernas para a fuefledes al

comeo:luego gaudin mádo a ſus criados á guiſaffen

de almozzarmuybien :ydiro alconde Gliyrian deſar

mados elcõdeledirogno:y luego fueron armados y

ſentaró realmozzar.yderque ouieron almorzado ca :

ualgaró enſus cauallos y fus lanças enlasmanos dis

ro gaudin alcode.Señozno levedeselyelmopueſto

pues á no quedes o tornear:allidiro el códe. Dimigo

yo'no tégopaños de020: 7 fipozpuñadas lo oviere

de librarmejoz yzemos armados no en otramanes

ra.rderá afoniaró por vi cerro vido los elrey couſol

a toda via inientras fue a librar dela priſion dela rey

na anſiesmiraua elrey quandoyeria aromar elcauas



altero olas armasblácas a fu cópañeromãdo elrey

cozfolgtocaffen las tropecas tfalierõloarecebir el

reypefrancia y los eſpañoles.relrey corfol i elrey

claufa ſtauáeñlpalacio dela ſeñora empatriz r trure

rólo falta do eftaua la emparriz .Y eftauáen grád por

fia eſtos dosreyes eran cucores dela ſeñora qoezia

elrey corfolgeramejor cauallero elcavallero olarar

mas blācas gi foloan.Elrey claufa dezia qeramejor

cauallero el foloá:rôno ſabia ģen era elcauallero de

las armas blácas luego elrey corcolfueffe paelcode

Yöguntole de lu fazicda.el condelediro genera y coe

molellamauá ydedóde era y deſqueaqllooyo elrey

colſolfue lo abraçar.yfinopor elgelmoloberara ela

boca dealli cozrio.elrey coirolfazia los otros reyes

- y les diro como era pmodelrey de frácia y avenia 8

grandlinage dereyes y Qera code debles y que lella

mauan partinuples . E deſqueoyola empacriz dezit

alrey parrinuples aſſi ſe cayo amozreſcidaen braços

de ſu hermanavracla: y viacla como la a ran rezio en

ſus braços porque los reyesnolo vieſſen niparaffen

miéres enello de como andaya elfoldáen elcápoy

fus diez ynueue reyes todos Veſtidos / 020 yde teda

cófus collares d oro ydepiedras pciofasy elcodean

Dauaporelcapo co ſu cópañero armados,mientra e

Atauá los reyes en ſu corėjo qualprenecia para fer en

pador:r deſque ouiero declarado aſilos dos caualle

ros ſeran los mejores caualleros dlmüdo:los ynos

dezian qmas preneſcia el ſoloan para empado:quel

conde.orros dezian qmasperceneſcia el condepa fer

empador ől foloan :deralmanera q tenian muy grád

quiftion fobre deſcoger.Elfoloan fe quifiera vna ko

rapor otra fallar armado queno la corona de oro en

la cabeça



c

Lomo determinaron lor reyes que 51

la emperatrizaſu volūcad eſcogeſte ĝidelos dos quiſi

eſſe poumarido rella eſcogio al conde parcinuples .

Code venir eſta ordenança entre los reyes

ápufieſſen alos dos caualleros jūros rgla

Teñora empatriz comaffepozmarido aqldea

quellos quifieſe rr todos los reyes direró ý fueſeaffi

arerouieſte firmemére pūs galeramejor y afilo oror

garo .Luego elrey coſol relrey claura ſe fuero pala

empacríz a felo córar enla manera á paſlaua groma

fe:qual ſu alteza quiſieſſe:r luego leuaron alSoldan

Tal condedelante dela ſeñora emperatriz a la empa.

triz llanto alrey courol luego fue a ſu ſeñoria r mádo

le la emperatrizą fueſſe alcauallerodelas armas blá

cas r que el fiziere quirarel yelmo r luego elcódemá

do a gaudin querelo quiraſſe odeſqueſe lo ouiero qui

tado tenia elcode el camiſon masnegroğla pezoel os

rin olas armas rbláqueaua le la cabeça y elpeſcueço

comolanicue.Edeſquela emperatriz lo vido conocio

lo muybien r temblauanle ala ſeñora las carnes del

plagermuy grande que tenia en ſu coraçon ca fi varas

cla ſuhermananoleleuara lasmanos pueſtas enlas

eſpaldas y los dos reyesporlos braços no pudieran

andar vn paſſo conella gluego ſe cayera : 7 quádo aſli

la lleuauan poreleſtrado todos ſe penſauan ő fuera a ,

echar mano del foldápozgeftauamas ricamente ves

Nidor deſque fuellegada la ſeñora en par dellos fue a

echarmano la emperarriz del conde ienbládo le las

manos.E deſque efto vido gaudin fue le a beſar los pi

esrlasmanos diziendo aſſi.Biuabiuamiſeños elem

perados partinuples :r luego los reyes romaro alcon

der alçaron lo por emperador at beſarólelasmanos

robedecierólo por ſeñor deſto ouomuy grádplazer



elreydefrancia füprimoporque era emperadoir los

caſtellanos aſſi miſmo 7 luego fue derramado.elcor

neo cada vno ſe fue a ſus tierras ſaluo elrey de frácia

los caſtellanos que quedaron para hazer las bodas

delemperadorpareinuples r alli fueron fechas inu

chas alegrias aſſitablados comotoros juſtas r otraf

muchashazañas áno ſepodrían contarr aſſi acaba

daslas bodas conmuchos plazeres elreyde francia

a los caltellanos ſe fuero para ſus tierras por todo

elmundo quiero que contar delas noblezas r caualle

rias ölemperado2partinuples quele vieronhazer en

elcomeo porque cobro r ouo elimperio .

G ( comopartinuples fecho empera

002fizo chriſtiano a gaudin fu compañero rlo fizocó

deſtable delimperio .

deremosalemperador que eſtauacó la em

20 peratriz conmucha alegria r cófuberna

Soulmanavaraclarboluamos a gaudin ģdera

fueron fechas las alegrias delas bodasdel

emperados que es lo que refizo .Elſe fue para elempe

radozale demandar licencia para yr a ſu tierra có ſus

crespajes:relle diro ſeñor pido pormerced a vueſtra

alcezamede licencia parameyrainitierra có mis tres

pajes Elemperado? deſque eſto oyo ouo muygrand

perar porque gaudin fe queria yr de ſu imperio rogole

mucho áno ſe fuere fino q ſiempreeſtuuieffe en ſu im ,

periormas q le rogaua que ſe tornaſe chriſtiano rõ

lo fariamuygrádehõbre de fu imperio r galidin ama

uatantoalemperadoz pozmarauilla era xdirolea

leplazia delo fazer:poile coinplazermas queno que

ria fino beuir en fumerced: r deſque eſto oyoelempa:

dozouo en figrá alegria fuefle luego ala emperatriz

a concole quanta buena obra gaudin ſu compañerole
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